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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, perteneciente a la carrera de Licenciatura en 

Publicidad de la Universidad de Palermo, se titula Branding Político: la personificación del 

branding en el campo político. Es posible que en la comunicación política, en el afán de 

ganar audiencia y votantes, se utilicen determinadas herramientas de publicidad (entre 

ellas el branding) ya que se buscan resultados similares a los que busca una marca: 

mayor impacto, recordación, alcanzar un target, vínculo emocional, entre otros fines.  

Es por ello que de allí surge la problemática de este proyecto: La utilización de recursos 

publicitarios en la actualidad dentro de la comunicación política gubernamental en 

Argentina. Esta problemática representa la necesidad por parte de los comunicadores 

políticos de utilizar nuevas herramientas en lugar de los convencionales, con el fin de 

llegar de una manera más efectiva a su público como también, con el fin de alimentar la 

imagen e identidad de la figura política a representar. Desde este punto de partida se 

plantea la siguiente pregunta problema ¿Influye el branding en la creación de identidad 

de los políticos? Es oportuno mencionar que el branding influye directamente en la 

creación de identidad de las marcas con el objetivo de diferenciarlas, identificarlas y 

generar preferencia dentro de un entorno competitivo. La publicidad, en este sentido, 

cumple la función de comunicar y lograr diferenciación entre las marcas. Es evidente que 

existe una relación entre la comunicación política y la publicidad, es por eso que en este 

Proyecto de Grado se plateó el siguiente objetivo general, determinar si el branding es o 

no, una herramienta indispensable en la actualidad para la construcción de identidad 

política. 

El PG pertenece a la categoría Investigación debido a la escasa información que hay 

sobre el tema y pertenece a la línea temática Historia y Tendencias ya que contempla el 

análisis de las tendencias y de una realidad actual, la cual es encontrarle la lógica a la 

evolución de la comunicación política en la actualidad. La meta en este proyecto, es 

demostrar cómo a través del tiempo, el branding se fue involucrando con el campo 
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político gubernamental, donde antes la comunicación era básica, consistía en promesas y 

la elección era más de carácter ideológico. En cambio hoy en día la decisión sobre la 

elección de un partido integra recursos más emotivos, que genera un vínculo con la 

sociedad. En base a eso, la comunicación en las campañas políticas se fue fundando en 

la mejora de la imagen del político, utilizando todo tipo de recursos, inclusive publicitarios, 

de allí, la vinculación  temática con la carrera. 

Para dar cuenta del estado de conocimiento de la problemática elegida, se han tomado 

como guía, antecedentes de Proyectos ya finalizados obtenidos de la en la facultad de 

diseño y comunicación, los cuales se encuentran vinculados directa o indirectamente con 

el objetivo del presente proyecto y que de algún modo realizan un aporte al mismo. 

 En primera instancia se toma como antecedente el  proyecto de grado de Ganga, P. 

(2015) Plan de Branding, Marketing y Comunicación (Lanzamiento de marca Chuck 

Resort) En este primer antecedente se plantea la construcción del branding, plan de 

marketing y plan de comunicación para el lanzamiento de Chuck Resort, una nueva 

marca en el mercado,  que se desarrollará en Santiago de Chile como complejo turístico y 

hotelero. El desafío que se propuso el autor del proyecto fue gestionar una identidad de 

marca que logrará ser distintiva y diferenciadora ya que aquellas marcas que poseen un 

carácter y una personalidad diferenciada son las que en definitiva generan una imagen 

poderosa. Los conceptos mencionados como branding, plan de marketing y plan de 

comunicación son los más útiles para el presente proyecto debido a la similitud que  

tienen con los planes de comunicación que debe generar un político en campaña, sobre 

todo el punto en el que se enfoca sobre la identidad y personalidad diferencias, por este 

motivo este primer antecedente es importante para el Proyecto de grado, debido a que se 

puede utilizar como ejemplo comparativo sobre las acciones comunicacionales de una 

marca y transmitirlas a  las de un político. 

 El segundo antecedente pertenece a Barreyro, D. (2013) se titula El Marketing Político 

ante el avance de las redes sociales (Análisis de la campaña de Unión PRO a las 
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elecciones legislativas de 2009 en la provincia de Buenos Aires). En este trabajo se 

realiza un análisis de las estrategias de comunicación emprendidas por el candidato 

Francisco De Narváez en la campaña a elecciones de gobernador en la provincia de 

Buenos Aires, en el año 2009. Donde se consideró el auge de las redes sociales en 

general, y de la intervención de los principales referentes políticos –desde Barack Obama 

en Estados Unidos, así como Cristina Fernández de Kirchner en Argentina- en las 

mismas –fundamentalmente en Facebook y Twitter-, se proyectó una investigación donde 

se indagara cómo se concibió la campaña de un candidato que ha hecho un uso intensivo 

del marketing electoral. Este análisis es de gran utilidad  debido a que las estrategias que 

se mencionan de marketing electoral, además de estar relacionadas con lo que el 

potencial branding político, pueden ser de gran ayuda para contextualizarlas en el ámbito 

de las redes sociales.  

El siguiente antecedente pertenece a Roig, A. (2014) donde en su proyecto propone un 

plan de comunicación para un candidato político (Para ganar hay que comunicar). En 

este proyecto se buscó modificar la imagen del Ing. Jorge Zambrano, político ecuatoriano, 

y actual candidato que aspira Alcaldía de la ciudad de Manta para el período 2014-2018. 

Según un análisis de los diferentes medios de comunicación, durante el periodo de las 

elecciones del 2009, Zambrano no registró mayor actividad y dinamismo, lo que implicó 

una inadecuada e incompleta organización en su plan de comunicación. La 

implementación de un adecuado plan de comunicación, apoyada con herramientas y 

tácticas apropiadas es el camino correcto para mejorar la imagen del candidato y lograr la 

meta de su próxima candidatura. Este proyecto puede resultar útil en esta investigación 

para corroborar que hoy en día los políticos tienen la necesidad de buscar nuevos 

recursos en la comunicación para potenciar sus campañas políticas, además, el 

desarrollo de este plan de comunicación sirve como guía para instruir sobre el objetivo de 

la comunicación en la actualidad.  
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Otro antecedente de utilidad es el proyecto perteneciente a Walter,S. (2014) Marca 

política personal (Identidad individual). Este proyecto de graduación se centra en el 

análisis de la comunicación política en Argentina desde el año 2012 al 2014, haciendo 

hincapié en cómo se representa gráficamente cada partido político y sus distintos 

candidatos. La utilidad de este trabajo en mi proyecto de grado se ve relacionada a la 

importancia del área gráfica a la hora de comunicar en una campaña política. Además, al 

ser un proyecto con cuatro años de antigüedad sirve para comparar la evolución en la 

comunicación política en un corto plazo.  

Busch,G. (2013) Las Relaciones Públicas en las campañas políticas (Conjugación de 

recursos tradicionales y nuevos medios de comunicación). El presente trabajo explora en 

qué forma las Relaciones Públicas se ocupan de descubrir, analizar, interpretar y recrear 

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

Además, analiza las herramientas de las cuales las Relaciones Públicas se sirven para 

poner en marcha una campaña, desde los sondeos que le sirven de fuentes de 

información, hasta el marketing político, la publicidad, la propaganda, los medios de 

comunicación tradicionales y los medios nuevos que vinculan al candidato de una 

campaña con los votantes. Para el proyecto propio, esta mirada desde las relaciones 

públicas cobra importancia ya que a la hora de realizar una campaña esta disciplina 

aporta significativamente sus recursos teóricos y no puede pasar desapercibido. Incluso, 

este proyecto analiza puntos importantes de una campaña política útiles para esta 

investigación como lo es el análisis de la comunicación política, el posicionamiento del 

candidato y los objetivos electorales. 

Otro antecedente pertenece a González, M. (2017) Berlín, creación de una marca. El 

presente Proyecto de Graduación tiene como finalidad la creación de una marca de 

indumentaria unisex. Esta marca contara en un principio con la realización de remeras 

utilizando la técnica llamada batik, por lo tanto se entiende que todas ellas serán 

realizadas a mano individualmente lo cual dará como resultado un objeto de diseño único 
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e irrepetible. Crear una marca desde las bases es una tarea difícil y requiere de más 

pasos si se la compara con una marca ya posicionada y  bien plantada, este proyecto 

resulta útil debido a que puede ser aplicable a una campaña de un candidato nuevo, 

donde se busca posicionarlo en el target, generarle una identidad haciendo uso del 

branding, este proyecto además, explica el contexto de la comunicación actual publicitaria 

lo que es útil para tener un panorama.  

Gómez, S. (2011) Relaciones Públicas, identidad y experiencias (El brand PR como 

fortalecedor de la identidad de marca). El presente Proyecto de Graduación enmarcado 

en la categoría de Proyecto Profesional explica el concepto de Brand PR y alega que es 

un método satisfactorio para fortalecer la identidad de marca. El brand PR supone la 

implementación de diversas estrategias relacionales que posibilitan la mejora del vínculo 

con sus clientes y una perspectiva competitiva en la mente de los mismos. Busca 

establecer un posicionamiento diferenciado mediante la creación de experiencias de 

consumo que vinculen afectivamente a los consumidores con las marcas. Desde este 

punto de vista, el Brand PR es de suma utilidad para la creación de un vínculo emocional 

entre el candidato y el votante, este concepto no es utilizado actualmente con ese 

nombre dentro de la comunicación política ya que no se ha desarrollado aún, pero sí se 

sabe que hay grupos políticos fanáticos que efectivamente conectan emocionalmente con 

su representante ( el candidato) y si se analiza minuciosamente este proyecto puede ser 

útil para hacer una radiografía de como es el vínculo emocional entre el consumidor y la 

marca y si efectivamente coincide con el del político y su votante. 

Uno de los últimos antecedentes pertenece a Juez, D. (2011) en este proyecto se 

explican las acciones estratégicas para revertir la imagen de Necochea se titula Acciones 

estratégicas para revertir la imagen de Necochea, y habla sobre la frecuencia con la que 

se encuentra campañas de comunicación estratégica basadas en la imagen de una 

institución, sin embargo es paradójico observar que rara vez pueda encontrarse un plan 

de acción capaz de fortalecer o revertir la imagen de una ciudad. En este Proyecto de 
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Grado se observa la implementación de las Relaciones Públicas y como éstas pueden 

contribuir para el cambio de imagen deseado en este Proyecto Profesional, y queda claro 

que puede ser aplicado a una ciudad como a un político gubernamental.  

Grimoldi, C. (2011) El intendente (La imagen de un líder político). El presente trabajo de 

Graduación investigó y analizó la naturaleza de las comunicaciones a nivel comunal, en 

relación con su máxima autoridad, el Intendente y sus públicos. Este análisis de campaña 

es de utilidad en este PG ya que se pueden tomar el análisis hecho de la comunicación 

comunal y verificar de qué como es el mejor para comunicar las proyecciones y 

propuestas de un político a un determinado target. 

Como último antecedente se puede observar el perteneciente a Chaparro, L. (2013) 

titulado Comunicar Política (Campañas 2.0 en Buenos Aires) planteado desde el punto de 

vista del impacto de las nuevas formas de comunicación y los nuevos paradigmas 

sociales y comunicacionales, este proyecto de grado analiza el rol de los profesionales de 

las Relaciones Públicas. Reflexiona sobre su interacción en la gestión del marketing 

político y como esto afecta las campañas electorales. Hace hincapié en las herramientas 

y plataformas 2.0 y su incidencia en la labor cotidiana de los profesionales respecto a la 

imagen de un candidato. 

Por último se realizará una breve descripción sobre los temas a tratar en cada capítulo de 

este Proyecto y el marco teórico a utilizar en cada uno de ellos. En el capítulo 1 titulado 

Contexto Político-Comunicacional, se buscará realizar una breve introducción sobre la 

comunicación en su aspecto general como también de su historia y dimensiones, para en 

el segundo apartado, comenzar a introducir el campo político en el proyecto a través de la 

descripción de la comunicación y las campañas de tipo político. El capítulo 2 se titula El 

poder de los medios y las nuevas tecnologías y está compuesto por una breve 

introducción sobre la evolución y actualidad de los medios convencionales y digitales, 

luego realizará una descripción de ambos conceptos por separado y contextualizados en 

el ámbito político. Por último se buscará realizar un interpretación sobre la interrelación 
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existente entre medios convenciones y digitales en el contexto político actual. El capítulo 

3 nombrado como El Rol del branding en un Contexto Político y Social, integra la 

estructuración de los atributos de una identidad de una marca, es por ese motivo que se 

desarrollará el último concepto de manera completa y relacionándolo siempre al ámbito 

político, además se vincularán los conceptos mencionados con la publicidad y el 

marketing políticos. A través del capítulo 4 el cual se titula como Línea Comparativa entre 

un Político una Marca, se propone analizar toda la teoría sobre aquellos recursos 

utilizados dentro del ámbito de la política  y se los comparará con los utilizados en una 

marca para comunicarse, otra meta de este capítulo es  determinar las similitudes y 

diferencias entre el branding de una marca y  el utilizado por un político. En este capítulo 

también se propone un modelo ideal de campaña política utilizando la información 

recaudada a través de la investigación. Y por último en el capítulo 5 se propone  

determinar y desarrollar el término “branding político” a través de las justificaciones 

pertinentes de la investigación realizada a través del método cualitativo de entrevistas y 

análisis. 
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Capítulo 1 La Comunicación en el contexto político 

Teniendo en cuenta los temas mencionados durante la introducción, es necesario realizar 

una breve contextualización de la comunicación en general, su paso a través del tiempo, 

sus trasformaciones y el papel de esta en la  política. Cabe destacar que durante este 

Proyecto de Grado, se utilizará el término entidad comunicadora tanto para una marca 

como para un partido político ya que ambas instituciones ejercen la comunicación con el 

objetivo de transmitir información a sus públicos. Esta acción de comunicar, es una de las 

protagonistas de este Proyecto de Grado, junto con la identidad y los medios, ya que a 

través de ella se transmiten todos los objetivos de una campaña política, es por eso que 

de modo introductorio cabe destacar la definición de este concepto. 

   

1.1 La comunicación 

La comunicación, según Wolton (2006) es un concepto democrático que exige el 

reconocimiento del otro. En este sentido, la autora habla del nacimiento de este término 

como un resultado para convivir en sociedad y aclara que el mundo se ve atravesado por 

técnicas sofisticadas, y que el otro (quien sería el receptor en una comunicación) está allí 

omnipresente, visible pero diferente, es de esa manera que este concepto se encuentra 

con la política, la democracia y el humanismo. En base a lo mencionado e 

introduciéndonos a lo que nos compete, en breves palabras, la comunicación según 

Wolton (2006) es la obligación de organizar la convivencia en sociedad y para ello se 

necesita una relación entre un emisor, un mensaje y un receptor. La autora aclara que 

este último tiene la función de recibir, rechazar o reacomodar aquella información recibida 

en la comunicación amoldándola en función de sus posturas filosóficas, políticas y 

culturales.  

Este concepto de comunicación, es de suma importancia ya que como se ha visto, es un 

factor fundamental para la convivencia dentro de una sociedad, si se realiza una cadena 

interdependiente de la comunicación, podemos fundamentar que la política, la cultura, las 
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religiones, las relaciones sociales y humanas son factores plenamente conectados y que 

sin la comunicación serían incapaces de funcionar individualmente. Es claro que las 

relaciones sociales y culturales necesitan comunicarse para que una sociedad salga 

adelante y se transmita información necesaria, tal como la comunicación a nivel  

publicitario, político, gubernamental, de bien público, entre otros. Por otro lado la 

comunicación necesita de determinadas plataformas para llevarse a cabo, sobre todo hoy 

en día donde las fuentes de información varían continuamente y se adaptan al contexto 

tecnológico actual. 

 

1.1.1 Dimensiones de la Comunicación  

Según Wolton (2006) la comunicación posee tres dimensiones: la sociocultural, la técnica 

y la económica. A la primera se la relaciona con los individuos y la transmisión de 

información entre diferentes culturas. La segunda dimensión es la técnica referida a los 

cambios más importantes del siglo y por último, la dimensión económica la cual se 

encuentra en plena expansión como la escritura, el sonido, la imagen y las redes.  

 

1.1.2 Breve historia de la Comunicación y los medios 

Situándonos en la dimensión sociocultural mencionada anteriormente, es posible que se 

pueda tomar a ésta como un punto de partida sobre las primeras comunicaciones y así 

desglosar la evolución que ha tenido la comunicación a lo largo del tiempo, los hechos 

que la desencadenan se llevaban a cabo en el siguiente orden: en primer medida a través 

de signos y señales en la Era prehistórica, luego el surgimiento del lenguaje, como 

herramienta y consiguiente la escritura (uno de los mayores progresos en la humanidad y 

en las herramientas de esta) ambos hechos pertenecerían a la dimensión cultural y social 

planteada por Wolton (2006). Años más tarde y siguiendo esta línea, surge la imprenta y 

acto seguido el libro en el siglo XVI, ambos ampliaron las posibilidades de comunicación 

y difusión de la información. A para principios del XX, surge la radio utilizando técnicas 
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del telégrafo y a partir de este último siglo, se empieza a notar una transformación 

tecnológica del sistema comunicativo que implica profundas alteraciones del uso de los 

medios, esta transformación se ve marcada por dos principales causas. Según Moragas 

(1985), la primera fueron los cambios en las técnicas de difusión y la segunda la 

informatización de los datos. En relación a la primera, aclara que fueron dos los factores 

más influyentes para el crecimiento de la difusión como los satélites y la fibra óptica, de 

esta manera se aumentaron las posibilidades de interacción entre los individuos con no 

sólo el aumento de la emisión de revistas, diarios y libros gracias a los avances 

tecnológicos de la época, sino también se transformaron los espacios de recepción de 

información generando así, una transnacionalización de datos. La radio, al igual que la 

imprenta, pasan a un segundo plano con el crecimiento de la industria televisiva y 

empiezan instalarse más comúnmente en los hogares de la sociedad, a partir de allí, 

comienzan a transformarse en medios de comunicación masivos. Cuando se utiliza el 

término de “medios de comunicación masiva” nos estamos refiriendo, según Moura 

(2012), a la expresividad, rapidez y difusión de información y noticias generales que 

llegan a gran cantidad de gente. 

En este contexto sobre la masividad, surge la televisión la cual se crea y deja de ser un 

proyecto a partir de la finalización de la segunda guerra mundial. Ésta se instala y 

comienza a tomar importancia en Argentina en el año 1960 donde ya existían 155 

emisoras de radio y 39 canales de televisión, aunque 40 años más tarde en el segundo 

milenio, empieza a cobrar protagonismo otro medio vinculado a las nuevas tecnologías 

como lo fueron las computadoras, que conjuntamente con internet, cambiarían las formas 

de comunicación, la inmediatez y la circulación de información a nivel mundial, entre otros 

factores que se desarrollarán en el segundo capítulo de este PG. 

Teniendo en cuenta esta línea del tiempo y las últimas etapas mencionadas sobre estos 

medios, la comunicación masiva surge como producto de la evolución de las 

herramientas comunicativas y se la puede definir como:  
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Los medios de comunicación masiva (mass media), son aquellos que se envían 
por un emisor y se reciben de manera idéntica por varios grupos de receptores, 
teniendo así una gran audiencia; el mundo los conoce y reconoce como la 
televisión, la radio, el periódico, entre otros. Los medios masivos son utilizados en 
la publicidad, la mercadotecnia, la propaganda y muchas formas más de 
comunicación (…) y su principal finalidad es informar, formar y entretener, es por 
ello que dentro de los mismos medios existen diferentes tipos, para distintas 
finalidades. (Domínguez Goya, 2012, p.16)  
 

Repasando los párrafos anteriores, a través de  este concepto, comienzan a surgir 

nuevas estrategias y métodos de comunicación  dentro de la publicidad, la propaganda, 

la prensa, el cine, etc. Sumándoles a estos, las nuevas tecnologías surgidas a partir del 

uso de las computadoras e internet como las redes sociales y sus respectivas estrategias 

las cuales también cambian el paradigma de la comunicación. En este sentido, el foco de 

atención de los siguientes párrafos se centraliza en la publicidad, y la comunicación 

política, a través de todos medios previamente mencionados.  

 

1.1.3. Publicidad y Propaganda 

En primer medida, la publicidad puede ser definida según Moura (2012) como una 

actividad que se caracteriza por el mensaje que se elabora, buscando cambiar actitudes, 

rasgos cognitivos y comportamientos de los destinatarios, o bien llamado actualmente 

como perfil del target, utilizando para ello, diversos soportes tecnológicos que engloban 

desde los medios más tradicionales como la televisión y la radio hasta la publicidad en 

Instagram o Facebook donde los primeros resultados pueden verse a minutos de ser 

publicado el aviso. Vinculada estrechamente con la publicidad, se encuentra la 

propaganda política, que tiene la finalidad de influir y dirigir la opinión sobre la masa 

moderna y sus medios de acción. 

En estos dos casos es evidente la estrecha relación entre la publicidad y la propaganda, 

que con sus diferencias y similitudes, encuentran algunas características en común, que 

no se pueden pasar por alto, estos son; en primer medida la persuasión ya que,  por el 

lado de la publicidad se busca convencer a la audiencia que ese producto o servicio es el 
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indicado y por el lado de la propaganda se busca llegar al voto transmitiendo que aquel 

candidato es el indicado y quien cumplirá sus promesas. Ambos objetivos buscan 

persuadir utilizando recursos retóricos (he aquí otra coincidencia), estos últimos se 

alimentan de las figuras retóricas de un modo estratégico y así nutrir el discurso y hacer 

que se lo recuerde no sólo por qué se dijo en el mensaje sino también por cómo se dijo. 

Otra herramienta coincidente pueden ser los argumentos, estos se utilizan en ambas 

comunicaciones y pueden resultar de carácter emocional o racional, dependiendo del 

objetivo de campaña. Por último, los recursos de canciones como jingles, audio logos, o 

del lado de la gráfica los logos, colores característicos, estilo de las gráficas imágenes, 

tipografías, son otras herramientas que coinciden entre la publicidad y la propaganda. 

En este sentido, la relación entre publicidad y  propaganda puede ser mejor explicada por 

Francesco Screti: 

En primer lugar, tanto la publicidad como la propaganda, tienen ambas como 
finalidad la persuasión, esto es, cambiar el pensamiento y el comportamiento del 
receptor en el sentido preferido por el emisor. Ambas emplean un discurso 
retórico, caracterizado por figuras retóricas y un uso estratégico (y manipulativo) 
del lenguaje, orientado a alcanzar los fines discursivos y sociales del emisor. 
Ambas presentan argumentos, ya sean racionales o emotivos. Con respecto a las 
técnicas comunicativas, ambas emplean múltiples códigos semióticos para 
persuadir, esto es, una combinación variable de imágenes, palabras y sonidos o 
signos a medio camino entre las palabras y las imágenes (logotipos). Con 
respecto a los medios o canales mediantes los cuales difunden sus mensajes 
persuasivos, ambas usan prácticamente siempre todos los canales posibles y 
disponibles en una dada época. (Screti, 2012, p.6). 
 

Teniendo en cuenta la previa relación establecida por el autor Screti, queda en evidencia 

las similitudes entre la comunicación política y la comunicación en campañas 

publicitarias. 

 
1.2 Comunicación Política 

Basándonos en los conceptos previamente mencionados, nos adentramos en la 

comunicación política, la cual es uno de los pilares fundamentales de este PG, aunque 

previamente a todo desarrollo de este término, es primordial definir el concepto de 

política. Esta se  define como: 
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Actividades referentes a la ciudad, o más concretamente el gobierno de la ciudad. 

Y aplicaríamos el calificativo de político, para designar aquella condición necesaria 

de los seres humanos que viven (…) en una forma específica de la sociedad 

humana, la ciudad. (Solozabal, 1984, p. 3) 

 

Se puede decir entonces, teniendo esta definición de política como base fundamental, 

que la comunicación política resulta ser una opinión o un tipo información referente a las 

acciones de los gobiernos, que interviene con el fin de comunicar asuntos públicos o 

persuadir en caso de querer convencer a la sociedad ante unas elecciones. O mejor 

explicado por Canel “La comunicación política es entonces una categoría que abarca una 

gran parte de todas las actividades persuasivas que se realizan en el espacio público” 

(Canel, 2006, p.23). 

 Como ya se observó, la comunicación y la política, para funcionar juntos, dependen de 

los medios de comunicación masivos y nuevas tecnologías, tanto es así que en Argentina 

según Moura (2012) el primer canal de televisión emisor fue inaugurado en 1961 con una 

foto de Eva Duarte de Perón, instalando de esa forma la política en los medios desde un 

primer momento, buscando intencionalmente o no la relación de la política con la 

comunicación en medios.  

 

1.2.1 Preocupaciones y características de la comunicación política 

En la actualidad, tanto en Argentina como en otras partes del mundo, las campañas de 

comunicación y la política se verían vinculadas estrechamente, tal es el punto que ante 

un contexto de elecciones, las campañas políticas serían planificadas y pensadas 

estratégicamente tanto o igual que las de una marca de un producto o servicio, esto se 

debería a la evolución de los medios, la sociedad y la necesidad por parte de los políticos 

y sus asesores, de utilizar cada vez más recursos publicitarios con el fin ( entre otro 

tantos) de llegar efectivamente a un público determinado y así ganar las elecciones. Para 

explicar mejor el concepto de comunicación política, se utilizarán las preocupaciones 

descriptas por Denton y Woodward (1998) donde  mencionan las inquietudes que se 
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generan en la comunicación política, aquí se buscará desarrollar y explicar en detalle este 

concepto. 

La primer preocupación mencionada por los autores Denton y Woodward (1998) es el 

presupuesto el cual es una de las mayores preocupaciones de la comunicación política 

ya que es un factor fundamental a la hora de administrar los recursos, donde la toma de 

decisiones cobra gran importancia ya que allí de definirá el camino a seguir. En segundo 

lugar se encuentra el control, referido al hecho de depositar confianza en un 

representante que controle el poder, también se lo menciona por el control que se 

necesita para lleva a cabo una campaña política, En tercer lugar de las preocupaciones 

descriptas por Denton y Woodward (1998) se encuentra la aprobación, relacionada a la 

adopción de medidas, leyes, decretos y proyectos, donde se necesita obligatoriamente la 

aprobación de los sectores políticos, de esa manera encontrar un motivo que comunicar. 

Por último se encuentra el significado, que representa la transmisión de significado a las 

cosas, según los autores esta última preocupación es la más importante ya que 

representa los valores y las mayores preocupaciones de las personas, aquellos 

problemas por lo que se está en juego.   

En estas preocupaciones previamente mencionadas, los medios cumplirían un rol 

importante ya que tienen la función de transmitir aquellos discursos políticos, promesas 

que representan las problemáticas de la sociedad, las leyes o decretos aprobados, los  

valores asociados al partido, medidas que benefician a los sectores, y todo lo que genere 

un aumento en la aceptación e imagen del candidato.  

Los autores, Denton y Woodward (1998) también explican determinadas características 

importantes que contiene la comunicación política. La primera de las características es 

que se orienta a corto plazo, es decir que busca resultados prácticos e inmediatos 

guiados por un calendario planificado espacialmente para su beneficio, tanto para quien 

comunica como para los medios y las audiencias, esto se debe a que por lo general las 

campañas en un contexto político a pesar de empezar con anterioridad, es notable que 
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los últimos meses se refuerza la comunicación y se intensifica. Además de orientarse a 

corto plazo, esta comunicación es plenamente estratégica, orientada hacia una persona o 

población donde un partido que busca lograr  sus objetivos  sigue un plan para hacerlo, 

de esta manera la comunicación es persuasiva e intencionada, lo que quiere decir, que 

está pensada estratégicamente para influir en una creencia, actitud, valor, ideología u 

acción. La tercera característica de esta comunicación es que esta socialmente mediada, 

es decir, que atraviesa un filtro tanto desde el lado del partido como  de los medios de 

comunicación para que sea interpretada correctamente y de la forma deseada por el 

público selecto. Por último se puede decir que esta comunicación se encuentra orientada 

en el sentido de que los mensajes estas dirigidos a audiencias específicas, en el lenguaje 

publicitario podría decirse que la comunicación política esta segmentada para que el 

mensaje sea recibido por todo el target y de la manera más clara posible.  

Teniendo en cuenta todas estas descripciones podemos concluir brevemente, en 

referencia estos dos autores, que la comunicación política es estratégicamente planeada 

y mediada con el fin de llegar correctamente a su público y convencer a la mayoría de los 

votantes para lograr el objetivo del candidato.  

Las preocupaciones y las características planteadas por Denton y Woodward (1998), sólo 

se pueden llevar a cabo dentro de un contexto de campaña política, es por eso que a 

continuación se plantean los pasos a tener en cuenta para llevar a cabo una campaña de 

este tipo y los factores necesarios para su continuidad. Este punto es importante ya que 

la comunicación política se llevara a cabo en base a las investigaciones, estrategias y 

objetivos planteados dentro de la campaña. En un primer momento lo que se busca en 

una campaña política es definir a dónde se quiere llegar y qué efectos se busca lograr 

con la comunicación política, es por eso que existen determinados pasos a seguir, con el 

fin de llevar a cabo una campaña eficiente y con el menor margen de error. 

 

1.3 Campañas  políticas 
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A modo introductorio, es considerable tener en cuenta que las campañas políticas de tipo 

electoral buscan transmitir los objetivos que tendrá un partido en relación a un candidato 

específico. Tales objetivos serán guiados por una estrategia electoral que podrá variar a 

los largo de la  campaña dependiendo del contexto y las necesidades del candidato. Es 

sumamente importante, según la autora del presente PG, la flexibilidad de la estrategia 

para que se logren los objetivos planteados, a continuación, los factores, características y 

estrategias de una campaña electoral. 

 

1.3.1. Factores que Influyen en una campaña política 

El primer factor a tener en cuenta a la hora de realizar una  comunicación política  en 

contexto de campaña, es estudiar la opinión pública, “los estudios de opinión publica 

sirven como única forma de conocer qué piensa la sociedad” (ODCA, 2006, p.18) el 

resultado del mencionado estudio, determinará entre otras cosas, los temas que 

preocupan a los sociedad en un determinado contexto, como también el perfil del público 

objetivo, o bien llamado target. Definir el público es el segundo paso a realizar en una 

campaña según ODCA (2006) se determina  concentrar los mensajes políticos en un 

sector social especifico, en cuestionarse en qué zona del país el candidato obtendrá más 

o menos votos, dónde viven, de qué trabajan, qué piensan, qué edad tienen, de qué nivel 

socioeconómico son los votantes, es decir, se necesita una radiografía detallada de los 

ciudadanos que más pueden simpatizar con un candidato o partido.  

El tercer punto a tener en cuenta para realizar una comunicación y una campaña política 

exitosa es identificar a la competencia: “El competidor es aquel con quien se disputan los 

mismos votantes. Un error habitual de las campañas es pelearse con los candidatos 

equivocados o querer captar cualquier tipo de votante” (ODCA, 2006, p.22) en base a 

esto, un candidato para definir a su competencia debe plantearse una serie de cuestiones 

como por ejemplo: qué lugar ocupa cada candidato en la mente y el corazón de los 

votantes; qué fortalezas y debilidades tiene cada uno; En qué se diferencian los 
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candidatos; En qué tema es mejor cada uno. La respuesta a cada una de estos 

interrogantes es fundamental a la hora de establecer la estrategia de la campaña ya que 

allí se determina el posicionamiento de los candidatos como del partido mismo, este 

hecho es de gran utilidad ya que la comunicación se basará en el posicionamiento que se 

tenga y se buscara desarrollarlo y afirmarlo en cada mensaje político. 

El cuarto punto según EDCO (2006) para llevar a cabo una eficiente campaña política, es 

alcanzar al público, una vez establecido el posicionamiento se debe conocer cuáles son 

los canales más adecuados para llegar a la audiencia: qué leen, qué escuchan o miran, a 

qué tipo de noticias les prestan atención, qué hacen en el tiempo libre, qué códigos 

manejan, entre otros.  

 

1.3.2 Estrategia política 

Como ya se ha mencionado, una campaña política, al igual que su comunicación, deben 

tener una estrategia, y este concepto es el quinto punto a seguir, “una estrategia de 

campaña electoral 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” 

(ODCA, 2006, p.36). Dentro de la estrategia también se determina cuál es el público al 

que va a estar dirigida su base electoral más firme, para luego ampliar la cantidad de 

votantes incorporando otros segmentos. Otro punto a tener en cuenta para establecer la 

estrategia, es el análisis del contexto político, económico y social en el que se llevará a 

cabo la campaña, y para determinarlos, se deben realizar investigaciones cualitativas, las 

cuales permiten sintonizar muy firmemente las expectativas de los distintos segmentos 

sociales y percibir cómo se organiza el discurso cotidiano sobre los temas en juego en la 

elección, los distintos candidatos, etc. Además es importante tener seguimiento sobre las 

encuestas (investigaciones cuantitativas), estas permiten detectar las preocupaciones de 

cada segmento, identificar debilidades de los adversarios y medir el impacto de las 
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acciones políticas y de comunicación propia, entre otras. Los resultados de ambas 

investigaciones serían un insumo informativo de datos  para articular y definir la 

estrategia política. El contexto social donde se lleve a cabo la campaña es un  punto de 

suma importancia ya que, la comunicación política se generará a partir de los insights y 

necesidades detectadas en ambas investigaciones, en base a ello se planificarán las 

promesas a realizar durante la campaña.  

Continuando con la contextualización de la campaña, que representa el sexto punto a 

tener en cuenta para desarrollar la misma, se puede decir que el contexto político está 

basado en los temas de discusión del momento como, acciones del gobierno actual y la 

oposición, hechos públicos con gran repercusión, etc. El contexto social y económico 

toma en cuenta según ODCA (2006) indicadores como la desocupación, la actividad 

comercial, actividad industrial, conflictos sociales, entre otros, estos contextos también 

engloban la historia de la comunidad, la actividad económica predominante y por ultimo 

las características de la vida cotidiana de las personas, es decir, su cultura.  

Una vez aclarado el panorama externo del partido que está llevando a cabo la campaña, 

se debe realizar un diagnóstico del representante o postulado, analizando así las ventajas 

comparativas que este tiene por sobre sus oponentes, el cual es el séptimo punto a tener 

en cuenta durante una campaña, ya que en muchos casos la comunicación política se 

basará en estas ventajas para potenciarlas y posicionar al candidato de la mejor manera.  

 “Las ventajas comparativas son las palancas a partir de las cuales un candidato o un 

partido pueden volcar votos a su favor” (ODCA, 2006, p.50). Así, ventajas pueden ser 

tanto características personales de un candidato (honestidad, capacidad o liderazgo) 

como características políticas (adscripción ideológica, partidaria, posiciones ante temas 

críticos) Si se las utiliza correctamente, estas virtudes pueden permitirle al candidato 

diferenciarse positivamente frente al electorado y si logra resaltarlas durante toda una 

campaña, le dará motivos suficientes a los votantes para preferir a un candidato frente a 

otro.  
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Por último, el factor más determinante para llevar a cabo la comunicación política son los 

medios para comunicar, ya que sin ellos  no hay campaña, estos están sometidos a una 

permanente búsqueda de información, es por eso que los candidatos deben buscar 

continuamente aparecer en ellos y realizar acciones positivas para instalarse en los 

hogares de las personas y convencer a los votantes de que ellos son la mejor opción. 

Según ODCA (2006) un partido a la hora de comunicar a través de los medios, 

cuestionarse  los siguientes elementos: Qué medios se leen, escuchan o ven en la 

localidad o provincia a la cual se va a dirigir la campaña; A quién pertenecen esos medios 

y si poseen alguna ideología política; Cuáles son los programas más vistos o escuchados 

por parte de la audiencia y cuáles son los programas políticos con las mismas 

características; si poseen una ideología determinada u orientación política; se debe 

cuestionar qué estado de ánimo está instalado en la prensa en general.  

Es de esa manera que al analizar todas estas cuestiones y más, una comunicación 

política pueden prosperar, ya que no sólo se define el perfil del público sino como piensa 

y qué consume de esa forma que se comprenderá correctamente los medios a utilizar. 

Hoy en día con las redes sociales y la Big Data se ha facilitado realizar este tipo de 

tareas. Evidentemente, los medios dependen continuamente de esta clase de información 

que les brindan las investigaciones electorales y el análisis de la audiencia.  El partido al 

obtener este tipo de datos como la efectividad o no de su comunicación, el impacto 

ejercido, las audiencia alcanzada corre con gran ventaja y disminuye el margen de error 

ya que puede cambiar lo que no ha funcionado hasta el momento y potenciar lo que sí, 

estos datos se actualizan continuamente sobre todos en las redes sociales ya que hoy en 

día se miden todos los factores posibles, de esa forma el medio depende del partido y el 

partido del medios, generando una retroalimentación de ambos.  

Teniendo en cuenta las mencionadas características con respecto a las campañas 

políticas, es notable el protagonismo que tiene la información en la comunicación, al 

parecer, esta última se forjará en base a los datos obtenidos de la sociedad. La 
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información, según Polsky y Wildavsky “Ayuda a guiar y canalizar tanto el entusiasmo 

como el contenido de la participación y, por lo tanto, el control sobre la información y su 

propagación como un recurso político significativo” (Polsky y Wildavsky,1984, p.102).  

Siguiendo las indagaciones realizadas a las campañas y la comunicación política como 

también la información planteada por los autores mencionados, se puede decir que la 

campaña política depende plenamente de cómo se realice la comunicación, incluyendo 

dentro de ella estrategias como posicionar al candidato, analizar la audiencia, utilizar 

medios de comunicación, y hacer uso de los datos que puedan ser útiles para acertar con 

el público objetivo y los temas con los que se lo pueda relacionar. 

 

1.3.3. El posicionamiento del Candidato 

Conocer el posicionamiento del candidato como también el de sus competidores es 

esencial a la hora de trazar una estrategia electoral. La definición de este término es la 

más conocida por todos, es la forma en la que un candidato es percibido por la mente y 

emoción de un elector. Al parecer resulta ser la mismas que la definición de un producto 

aunque aplicada a un candidato. 

Este posicionamiento según IDEA (2006)  se va forjando a través de las acciones, 

presentaciones en medios y conducta que va demostrando el candidato a lo largo de la 

campaña. También es importante para el posicionamiento los mensajes emitidos por la 

prensa que hacen referencia a la persona en cuestión ya que puede o no mejorar su 

imagen política a  la cual se hará mención en el próximo sub apartado.  

El posicionamiento al ser la percepción que se tiene respecto al candidato es 

imprescindible que se le dedique parte de la estrategia para que de esa manera se lo 

desarrolle de la forma más favorable para el candidato ya que una vez establecido es 

difícil de quitarlo del imaginario social.  

El posicionamiento estratégico es aquel que se logra cuando el elector percibe en 
el candidato aquello que el candidato necesita para cumplir sus objetivos. El 
posicionamiento estratégico le permite al candidato ser aquel que el elector elige. 
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El posicionamiento estratégico no es un logro producto de la casualidad. Es más 
bien resultado de la causalidad. (IDEA, 2006, p.19). 
 

Por ello, es importante la información que transmite la prensa, el partido, las conferencias 

y notas que se le realizan al candidato ya que cada conducta y acción realizada es 

determinante para el posicionamiento estratégico. 

 

1.3.4. La imagen del candidato 

La imagen del candidato, al igual que su posicionamiento, es de suma importancia ya que 

por lo general, los votantes a la hora de votar, lo harán en representación de una persona 

y no por el partido en sí, por lo tanto el rol del candidato, su capacidad para  comunicarse, 

la credibilidad que transmita y el llegar a gente, será lo que marque la diferencia entre 

ganar y perder. Según IDEA (2006) existen tres pilares fundamentales para la 

construcción de imagen de un candidato, ello son: la personalidad, las convicciones y la 

comunicación. Estos tres pilares son los que el candidato a lo largo del tiempo debe ir 

comunicando para que poco a poco su imagen se vaya forjando. Una vez creada deberá 

potenciar sus cualidad y reforzarlas eso llevará a que se lo distinga y junto con el 

posicionamiento creado, el candidato logre diferenciarse por sobre sus competidores. 

A modo de conclusión de este primer capítulo se puede decir que tanto la evolución de la 

sociedad como de la comunicación a llevado a las campañas política a un nivel de 

complejidad al que jamás se ha imaginado llegar. Como se ha mencionado previamente 

para realizar una campaña intervienen partes como las investigaciones y análisis en 

relación a la sociedad y votantes, la opinión pública, estrategias de medios, estrategias 

de comunicación, la prensa, la cultura y hasta las percepciones de los votantes que 

realizan respecto del candidato. Todos estos factores son determinantes a la hora de 

ejercer una comunicación política efectiva.  
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Capítulo 2 El poder de los  medios y las nuevas tecnologías 

En la actualidad, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías son interpretados 

como protagonistas antes, durante, y post campañas políticas, esto se debería en gran 

parte, a la necesidad continua de información que demandan tanto los votantes como la 

sociedad, esta información engloba los discursos y promesas políticas los cuales son 

necesarios para conocer a los políticos y sus intenciones, de allí la necesidad de la 

utilización de los medios, para la creación de vínculos entre el candidato y el votantes. 

 Los medios a lo largo del tiempo fueron evolucionando, cambiando sus plataformas, la 

frecuencia de uso y su comercialización, es por ello que a continuación se calificarán los 

tipos de medios de comunicación que se pueden encontrar hoy en día.  

Según Domínguez Goya (2012) los medios pueden ser calificados en cuatro tipos, los 

primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Los primarios son personales y no 

requieren de ninguna tecnología para realizar la comunicación. Los medios de 

comunicación secundarios dependen del uso de la tecnología con el fin de que un emisor 

emita un determinado mensaje para un receptor que no precisamente requiere de alguna 

máquina para visualizarlo, este tipo de medio pueden ser los periódicos, revistas, folletos, 

entre otros. Los medios terciarios son medios electrónicos donde tanto el emisor como el 

receptor dependen de la tecnología para realizar y visualizar el mensaje emitido, estos 

medios son conocidos como la radio, la televisión, teléfono, etc. Por último, se encuentran 

los medios cuaternarios, más conocidos como medios digitales, y son los medios de 

comunicación más nuevos que existen hasta el momento, éstos se caracterizan por tener 

una comunicación de alta calidad de emisión y recepción de mensajes como también por 

el hecho de acortar distancias entre emisor y receptos, se puede identificar como medios 

cuaternarios a internet, Smartphone, redes sociales, entre otros. 

En este capítulo se propone realizar un análisis y descripción tanto de los medios 

tradicionales, entendidos según la definición dada, como los primarios, secundarios, y 
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terciarios, como también los medios online o cuaternarios, siempre contextualizados en el 

campo político, es decir en una campaña electoral. 

 

2.1 Rol de los medios en la comunicación política 

Como ya se ha mencionado en el anterior capítulo, los medios de comunicación fueron 

evolucionando a los largo de la historia y tomando cada vez más protagonismo en el 

ámbito político. Aparentemente, hoy en día las campañas comienzan, se disputan y se 

ganan a través de los medios, utilizando avisos políticos y discursos emitidos 

continuamente  focalizados en grupo objetivo. Los medios también son utilizados como 

una plataforma para la  transmisión de poder, como los hechos que son preparados para 

las cámaras y la vinculación que se encontraría en algunos casos entre grandes 

productoras y los políticos.  

Todas estas acciones parecen haber reemplazado las concentraciones multitudinarias, el 

contacto personal entre candidatos y votantes en las visitas a los barrios y los largos 

actos masivos han sido reemplazados por notas periodísticas a los candidatos. El 

contexto actual de los medios parece haber cambiado significativamente si se lo compara 

con el contexto de hace 10 o más años, por un lado las nuevas tecnología  y por el otro, 

el rol de los medios tradicionales en la comunicación política, es por ello que se puede 

responsabilizar a la televisión como una de las mayores responsables de este hecho, 

debido a su masividad e influencia en la sociedad, este acontecimiento se puede explicar 

de mejor manera según la siguiente cita: 

La televisión ha generado un cambio sin precedentes en las prácticas de 
campaña, en tanto que las consecuencias de la presente revolución de los medios 
en lo que respecta a la sustancia y la calidad de los procesos electorales 
democráticos han generado polémicas (Plasser, 2002, p.21) 
 

Este protagonismo adquirido por la televisión y las nuevas tecnologías, nació de una serie 

de hechos llevados a cabo anteriormente y que hacen al contexto de los medios actuales, 

son tres las fases de cambio más importantes en las prácticas de comunicación política. 

La primer fase, según  Blumler y Kavanagh (1999), fue iniciada luego de la Segunda 
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Guerra Mundial y se la caracterizó como un sistema de comunicación el cual se 

encontraba dominado por el partido político y se basaba en mensajes concretos (u 

esenciales), la prensa del partido y la lealtad por parte de los votantes a quienes se les 

proporcionaba la pertenencia a un grupo eran partes funcionales en esta fase de la 

comunicación.  

La segunda fase de la comunicación política planteada por los autores Blumler y 

Kavanagh (1999) comenzó en la década de los 60, donde surgió la televisión nacional 

denominada, para esa época, como el medio principal en la comunicación política. A 

partir de ese momento, comenzaron las demandas estructurales evidentes de un nuevo 

medio visual, esta nueva lógica tuvo que ser adoptada rápidamente por los candidatos y 

los partidos, quienes tuvieron que demostrar su capacidad de comunicación, manejo de 

las personalidades a demostrar por parte del figura, es decir el candidato y por último, se 

debió trabajar sobre la producción de hechos e imágenes exclusivos para la cámara. 

Como consecuencia de ello, fueron surgiendo paulatinamente las primeras características 

de un nuevo modelo de campaña política y a su vez, una  nueva metodología.  Esta 

nueva metodología que representa la segunda fase de la comunicación política consistía 

en, no solo la propuesta partidaria, sino también en la creación de imagen del candidato, 

tomada como un elemento para generar acercamiento al votante. Estas acciones 

previamente mencionadas, comenzaron a llevarse a cabo a través de un plan estratégico 

de comunicación política, los resultados de este plan comenzarían a ser evaluados y así 

delimitar los cambios necesarios para la implementación de la comunicación estratégica. 

De esa forma el mercado de productoras y consultores fueron entrando al mercado 

político, para brindar sus conocimientos de comunicación estratégica, e 

implementándolos en un contexto político como por ejemplo, construyendo la imagen del 

candidato, diseñando comerciales de televisión y realizando encuestas de investigación. 

De esa manera, fue naciendo un nuevo estilo de política la cual se centraba en el 

candidato y fue reemplazando el viejo estilo de campaña centrado en el partido. 
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La tercera y última fase planteada por Blumler y Kavanagh (1999)  en relación a los 

sistemas de comunicación política se la caracteriza por la fragmentación del canal y la 

audiencia, el surgimiento de nuevos medios de expresión, las redes sociales, la creciente 

profesionalización de las campañas y la trasformación en la difusión de los mensajes 

previamente segmentados y dirigidos a públicos específicos y cuidadosamente 

seleccionados 

La dinámica de esta tercera fase de comunicación política esta reforzada por 
tendencias estructurales de las democracias centradas en los medios, en las 
cuales la competencia política se presenta cada vez más como una lucha 
competitiva por influenciar y controlar las percepciones populares de las 
cuestiones y eventos políticos clave a través de los principales medios (Blumer y 
Kavanagh, 1999, p.213) 
 

En consecuencia de estas tres etapas mencionadas de la comunicación política, se 

puede decir que la aparición de la televisión creó un cambio significativo dentro de ella, el 

cual la llevó a su evolución a través de áreas especializadas, a mensajes previamente 

analizados y segmentados para acertar con el target político.  

A partir de la segmentación de la audiencia en el área política se habría dado comienzo a 

una comunicación política evolucionada y con una lógica que nunca se había visto 

anteriormente, esta lógica consiste en la comercialización de espacios; en las 

preferencias o diferencias que demuestran algunos canales con los candidatos; la 

utilización de los medios como el canal más influyente; el análisis de los resultados, de 

encuestas telefónicas u online, además el surgimiento de nuevas estrategias de 

comunicación, los tonos en las campañas, los recursos emocionales y visuales; el 

crecimiento incesable de la competitividad política y el aumento de la circulación de 

mensajes o videos de los políticos como parte fundamental de la difusión de discursos 

que enriquecen o deterioran la imagen de estos políticos. 

Este enriquecimiento  de las prácticas de comunicación política a través de diferentes 

recursos puede ser mejor explicadas por Gurevitch y Blumer  en Comparative Research: 

The Extending Frontier citados por los hermanos Plasser en su libro La Campaña Global, 



29 
 

los primeros autores crearon un patrón transnacional el cual describe una serie de  líneas 

de tensión en las democracias que se centran en los medios actualmente. 

Gran prioridad de a las estrategias y tácticas de los medios entre los potenciales 
generadores de influencia política; Profesionalización de los recursos o extensa 
participación en la promoción de estas estrategias y tácticas de asesores 
publicitarios, expertos en relaciones públicas y consultores de campaña; 
Intensificación del conflicto entre políticos y periodistas, ya que los primeros se 
consideran comprometidos en un lucha competitiva no solo con sus oponentes 
políticos sino también con la prensa, con respecto a qué versión de la realidad 
política llegará el público; Aumento de la incomodidad entre los periodistas por su 
papel en la comunicación política dada su vulnerabilidad con respecto al manejo 
de información; Aumento en la circulación de mensajes negativos sobre actores, 
decisiones y hechos políticos (Gurevitch y Blumler, 1990). 
 

Los conceptos previamente mencionados que intervienen en la comunicación política 

como lo son la estrategia, tácticas, consultores, manejo de la información, decisiones, 

entre otros, se los identificaría como parte de lo comúnmente llamado como marketing, 

en consecuencia de ello, “las lealtades partidarias se han erosionado y ha aumentado la 

volatilidad electoral, el concepto de ‘vender política’ ha sido reemplazado gradualmente 

por un enfoque de marketing político” (Plasser y Plasser, 2002, p.24). Esto significó que a 

partir de la evolución mencionada sobre las compañas políticas y la utilización del 

marketin político, se encontró  necesario para un partido, contratar especialistas en el 

área de comunicación, relaciones públicas y consultores para llevar a cabo su campaña. 

 

2.2 Medios convencionales y digitales en el panorama político 

Como ya se ha mencionado, aunque de una manera breve, los medios son un factor 

fundamental a la hora de realizar una campaña política, ya que a través de ellos se busca 

hacer llegar un mensaje al electorado de la manera más eficiente, buscando de esa 

forma la adhesión al candidato. Como es de saberse, en la actualidad existen varios tipos 

de medios divididos por dos grandes brechas, por un lado, los convencionales 

conformados por la televisión, la radio, los diarios, la vía pública, entre otros. Y por el otro 

lado se encuentran los medios no convencionales como lo son las páginas webs, los 

blog, las redes sociales, etc. Ambos tipos de comunicación, tienen como fin último llegar 
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a un determinado sector de la población, sea este persuadir, informar, recordar o 

convencer, dependiendo de la estrategia a comunicar.  

Estas dos clases de medios son utilizadas actualmente durante una campaña política, 

tomando el rol de grandes mediadores entre el candidato, su propuesta y la sociedad, 

buscando lograr el mayor impacto en la audiencia como sea posible como también crear 

la imagen del candidato, comunicar logros, entre otros objetivos.  

 

2.2.1 ¿Cuáles son y cómo se desarrollan los medios convencionales? 

 Como se ha visto anteriormente, los medios convencionales principales están formados 

por la radio, revistas, diarios y la televisión. El objetivo de este sub- apartado es describir 

estos medios individualmente, relacionarlos a un contexto político y explicar su 

importancia (o no) en este ámbito. 

El primer medio a mencionar es la radio, en términos generales se puede decir que este 

es uno de los medios principales y más antiguos de la comunicación masiva, como 

también es destacable la importancia que tiene en la actualidad a pesar de que se 

enfrenta día a día ante medios más atractivos y tecnológicos. La radio en sí en un medio 

gratuito para su audiencia, lo que la lleva a depender plenamente de las ganancias 

generadas por la publicidad y en consecuencia, del número de rating que tenga para 

ganar aquellos clientes que quieran publicitarse en su espacio. Algunas de las 

características generales de la radio son: Posee portabilidad, lo que significa que puede 

ser escuchada tanto desde un auto como también desde un celular ampliando cada vez 

más la franja de la audiencia alcanzada, la radio puede informar hechos en tiempo real 

además, este medio ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías ya que en la 

actualidad se la puede escuchar desde la página web de la emisora o mismo desde una 

aplicación descargada en un Smartphone. Por último, la característica más importante de 

este medio es que tiene muy bajo costo publicitario y relacionándolo con la política, este 

puede ser un factor que beneficie al candidato enormemente ya que la radio le generará 
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alto rédito en relación al posicionamiento generado y una posición en el público debido a 

la alta segmentación que posee y a que la atención se centra en los argumentos y 

conceptos brindados por el candidato. Ya adentrada en  el sector político, la radio permite 

al candidato comunicar conceptos precisos, simples y contundentes, o por lo menos se 

busca que así sea para que escucharlo no se vuelva tedioso en los oyentes. 

Otro medio importante para las campañas son los diarios o prensa escrita los cuales  

reúnen, distribuyen, evalúan y publican información, estos, a lo largo del tiempo se han 

ido evolucionando transformándose desde una pieza de papel a una página web que se 

actualiza continuamente. Evidentemente, los diarios han sabido acoplarse a las nuevas 

tecnologías, en la actualidad la presa escrita está disponible en los kioscos de la manera 

tradicional y además se encuentra online, donde se escriben noticias actuales, 

internacionales, locales y brinda la posibilidad al lector de encontrar sus noticias a través 

secciones de interés general como la cultural, política, salud, empleo, notas sociales, 

espectáculo, economía, entre otros. Este medio es uno de los que más se acopla a la 

sociedad actual la cual requiere estar informada todo el tiempo acerca de lo que sucede 

tanto en el país en el que viven, como en el mundo, es por ello que los periódicos no solo 

tienen una página web donde publicar sus noticias sino que también lo hacen a través de 

sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram instalándose de esa forma en la 

cotidianeidad de la sociedad, actualizando información continuamente y viviendo noticias 

en tiempo real, este factor fue fundamental para ampliar el público y la segmentación de 

los diarios ya que en el modo tradicional de emisión, sólo cubrían un sector de la 

sociedad integrado por un público  más longevo y aspirando a alcanzar uno más joven. 

Estos factores han favorecido notablemente el ingreso en los periódicos debido a que 

estos dependen mayoritariamente del sector publicitario por lo tanto a cuanto más público 

alcance mayor será su ganancia.  En relación a la política, y contextualizando en este 

ámbito por la autora del presente PG, este último medio mencionado le ha dedicado a lo 

largo del tiempo millones de noticias, esto se debe a que por un lado, el público que lee 
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los diarios y se interesa por las noticias, generando así un interés por la política y por otro 

lado, al seguir existiendo audiencia de este tema, se siguen publicando noticias. Además 

la política es un tema de suma importancia, al punto que se encuentran disponibles 

secciones exclusivas del ámbito político como también periódicos especializados 

únicamente en este tema. Es aquí donde depende de los candidatos el buen o mal uso 

de este espacio, por un lado este puede realizar notas o entrevistas acordadas con el 

medio con el fin de comunicar su propuesta o tratar temas de interés para la campaña, 

por otro lado, ante el mal desarrollo de actividades, algunas fuentes, no dudarán en 

criticar y reprochar actitudes de los candidatos, como también difundir noticias que no les 

convengan para su imagen. Estos factores son determinantes en una campaña ya que 

todo el esfuerzo del área de marketing y publicidad encargas de crear y reafirmar su 

imagen puede caer notalmente ante una serie de noticias en su contra, sobre todo en el 

contexto que se vive hoy en día donde a través de las redes sociales se pueden 

compartir artículos a favor o en contra con un solo clic. 

El tercer medio de comunicación a utilizar durante una campaña política es la televisión, 

la plataforma que más recepción de mensaje posee y por ello se la considera el medio de 

comunicación más masivo de todos. Este medio transmite información grabada o en vivo 

permitiendo a la sociedad mundial estar informada de acontecimientos internacionales, 

como también locales. La televisión posee diferentes géneros televisivos los cuales le 

permiten captar gran cantidad de segmentos de todo tipo de edad y niveles 

socioeconómicos, estos géneros son el espectáculo, las noticias, el deporte, la economía, 

películas y series, programas de música, entre otros tantos entretenimientos ofrecidos, 

esto se debe a que apela a sentidos más que ningún otro medio tradicional , la televisión 

se integra por el sonido, el movimiento, la calidad de imagen, entre otras características 

que hacen penetrar estos programas a los hogares y formar parte del día a día de 

muchas familias. En relación a la política, y según la autora del presente PG, este medio 

le brinda a una campaña de este tipo gran cantidad de beneficios, comenzado por los 
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spots políticos los cuales pueden ser medidos y evaluados en relación a su recepción, 

además éstos le brindan la oportunidad al candidato de mencionar puntos clave de su 

campaña, a diferencia de la radio y la prensa, estos pequeños comerciales le permiten 

demostrar una faceta más humanas a través de sus expresiones, aunque es de suma 

importancia tener en cuenta que el espacio para estos spots en la televisión 

significativamente costo, sobre todo si se lo compara con los demás medios de 

comunicación. Retomando los beneficios brindados de la televisión a la política, otro 

factor a mencionar son las entrevistas, a partir de estas, un periodista le realiza preguntas 

al candidato de interés general como también le brinda a este último la posibilidad de 

exponer sus propuestas e intenciones respecto a las elecciones. Durante una entrevista, 

la audiencia no sólo está expuesta a la propuesta del protagonista, sino que también se 

puede observar la comunicación no verbal a través de  gesticulaciones, movimientos, el 

tono de voz, aspecto físico, emociones, entre otros factores que se complementan, junto 

a las proposiciones e ideologías, lo que es la identidad del candidato. Estos componentes 

de la comunicación son identificados como características de la comunicación no verbal, 

a cual se transforma, dependiendo el caso, en un elemento positivo o negativo durante el 

discurso, esto se debe a que  a que en ella, intervienen el aspecto físico, los atributos 

vocales los cuales son difíciles de controlar en relación al tono y el énfasis que se utilice 

en la voz, además los gestos son un complemento que también comunican, estos hasta 

pueden llegar a contradecir el mismo discurso o mensaje brindado por el candidato, esta 

comunicación no verbal es un factor que solo se capta a través de los medios 

audiovisuales y puede transformarse en una gran desventaja de estos canales. Todos 

estos elementos hacen a la imagen del candidato, esta síntesis mental, debe estar 

necesariamente vinculada con la confianza que transmite el postulante, esto se logra a 

través de la lógica de sus discursos, acciones y en la coherencia entre dicho en el 

discurso y lo comunicado a través del mensaje no verbal. Así mismo, la comunicación 

política queda integrada, no sólo por la misma propuesta sino también por valores que 
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identifiquen a la sociedad, y así generar la notoriedad deseada y el registro del candidato 

por parte de aquel sector indeciso. 

Como cuarto y último medio a tener en cuenta en una campaña política, se encuentran 

los carteles o bien llamados técnicamente avisos en vía pública, estos funcionan como 

una complementación a todos los medios anteriores mencionado y la causa es que este 

medio por sí solo no influenciará significativamente a los votantes. Los carteles en vía 

pública son instalados estratégicamente según la ubicación y su tamaño, el fin principal 

que tienen estos en una campaña, es generar notoriedad del candidato, resaltar rasgos 

identificatorios y vincular el eslogan de campaña con esa imagen del candidato. Este 

medio a pesar de no influir directamente en el voto, genera gran cantidad de impacto ya 

que llega a la mayoría de los sectores, sobre todo aquellos carteles  que son instalados 

en las autopistas y avenidas más transitadas, llegando así, a sectores poco interesados 

por la política. 

Se puede decir, entonces, que los medios convencionales en la actualidad, cumplen una 

función esencial para la comunicación política, esto se debe que a pesar de existir 

nuevas tecnologías de comunicación, los medios tradicionales en conjunto, le brindan a la 

campaña aquella posibilidad de acceso a la mayoría de la sociedad como también al 

propio candidato de hablarle directamente al público gracias a la alta segmentación que 

poseen algunos. 

 

2.2.2 Medios online: qué son y cuál es su rol en una campaña política 

La evolución de los medios de comunicación a lo largo de la historia ha sido 

notablemente progresiva y firme, esto significa que a lo largo de su camino, se han ido 

generando novedosos medios que en un pasado resultaban inimaginables. Entre estos 

nuevos medios, se pueden identificar a internet como el propulsor de nuevas tecnologías 

como los smartphones,  social media, tablets, entre otros.  
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Internet, o bien conocida como Web, según Benedetti (2016)  pasó de ofrecer simples 

sitios sin interacción alguna y con la única opción de visualizar folletos online, a una 

fluidez inmediata de información a través de la Web 2.0. Este tipo de sitios pertenece a la 

segunda generación de páginas webs las cuales se basan en una comunidad de 

usuarios, de esa forma se generó una interconectividad para su posterior evolución, la 

llamada Web Social. 

En carácter organizativo, este sub apartado plantea la descripción en serie de medios 

digitales contextualizado en un ámbito político y en relación al orden de aparición de cada 

uno. De esa forma se pueden plantear a los sitios webs como primer concepto a 

describir, entre estos se encuentran el mailing electrónico, los blogs, los diarios digitales, 

las páginas oficiales de políticos o sus partidos y Youtube. En otro grupo se encuentra la 

Web Social o social media integrada por Facebook, Instagram, Twitter, entre otras redes. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, los sitios como el correo electrónico en una campaña 

política, ha funcionado como un complemento a la comunicación de este tipo, esto se 

debe a que por lo general un partido político carece de suficientes datos como para 

depositar toda su comunicación, la causa de este hecho es que este tipo de  campañas, 

poseen la característica de ser de  corta duración y por lo tanto no se llega a generar una 

base de datos que la sustente. Es por ello, que se busca lograr la atención de los 

cibertnautas a través de otros sitios tales como  páginas oficiales de los candidatos, en 

este sentido, es la persona la que decide ingresar allí por mérito propio, demostrando un 

principio de interés por aquel candidato, es por ello que la página debería presentar 

características atractivas a los lectores, para retenerlos el máximo de tiempo posible. A 

través del análisis descriptivo realizado (ver cuerpo C) se pudo determinar que el objetivo 

de estos sitios es por un lado, mencionar las carencias o necesidades que sufre esa 

sociedad a la que busca alcanzar a su modo el candidato, a través de qué medios y con 

qué valores, por otro lado, la página web buscará demostrar los logros y acciones que ya 

ha realizado, simbolizando una garantía al votante a tener en cuenta, con esto se busca 
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generar confianza en la sociedad y percibir que aquel candidato es sincero y realiza lo 

que propone. En otras palabras según Óliver Perez Latorre: 

Diversos investigadores (Gibson et al., 2003; Lilleker y Jackson, 2011; Dader et 
al., 2011) han destacado, de una u otra forma, la importancia del diseño web y su 
potencial de significación con vistas a reforzar la identidad corporativa del partido, 
contribuir a la construcción de la imagen del líder, proyectar los valores 
fundamentales de la campaña en cuestión (Pérez, 2012, p.2). 
 

Otra característica es que se pueden analizar, son los resultados de los estímulos 

generados por las páginas, esto se debe a las herramientas como Google analytics 

donde se pueden visualizar mapas de calor del sitio que expone los lugares de más 

interés por la audiencia, como también cantidades de clics por noticias, palabras clave, 

patrones de búsqueda, entre otros factores que brindan información para saber qué 

temas de interés atraen más a los futuros votantes y de esa forma focalizar la 

comunicación política en aquellas tendencias. 

Otro medio producto de las nuevas tecnologías son los diarios digitales, este medio ya se 

ha descripto aunque desde otro aspecto, en breves palabras se puede decir que 

desempeñan un papel sumamente importantes por dos cuestiones. La primera es que en 

estos se pueden instalar avisos del partido u candidatos, los cuales son observados por 

múltiples segmentos ya que es un medio que provee información continua y variada. La 

segunda cuestión es más profunda y se la relaciona con la vinculación entre un 

determinado diario y candidato, esto significa que medios como este suelen simpatizar 

con algunos partidos utilizando notas favorables a estos sin mencionar aquellas que 

puedan perjudicar su imagen, siempre teniendo en cuenta que estos diarios son 

prestigiosos y a lo largo del tiempo se han ganado la confianza de la sociedad, 

significando ello que también se vinculará este valor al partido favorecido. 

Youtube es otro de los medios que pertenece a la categoría de sitio web aunque también 

presenta características de lo conocido hoy como Social Media, esto se debe a que 

comenzó teniendo acceso sólo desde un navegador pero luego con los años se creó su 

propia aplicación y hoy se lo puede acceder desde cualquier plataforma que posea 
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internet. En términos generales, esta red provee la posibilidad de subir videos sin 

limitaciones horarias o de cantidades, posee un buscador que a través de palabras clave 

identifica lo buscado o relacionado a la temática de interés, cuenta con variables de 

análisis como las ya mencionadas y provee la posibilidad de abrir una cuenta donde 

diferentes usuarios puedan interactuar y comentar sobre los videos subidos, además es 

una red multi-target y de gran alcance de reproducciones. En el ámbito político esta red le 

proporciona a los candidatos la posibilidad de demostrar su accionar a través de videos 

editados o no, donde se los vea en su vida cotidiana u realizando actividades de 

campaña, como las famosas recorridas a los barrios donde el candidato entrevista de 

alguna manera a los habitantes e intercambian posibles soluciones a sus problemas 

planteados. Todas estas particularidades que brinda Youtube generan en el candidato 

notoriedad, un elemento fundamental a la hora de realizar una campaña política sobre 

todo si el candidato no es totalmente conocido por toda lo sociedad. Todas estas ventajas 

brindadas se encuentran de manera gratis ya que realizar una cuenta no tiene ningún 

costo y los suscriptores de cada canal se unen por interés de propuestas y no por 

imposición, aunque cabe destacar que aquellas personas que no estén de acuerdo 

ideológicamente con determinados partidos, al igual que los simpatizantes, tendrán la 

posibilidad de subir videos que puedan llegar a perjudicar la imagen del candidato, es por 

ello que es importante la coherencia entre discursos y acciones como también tener en 

cuentan comentarios que pueda realizar el protagonista o la comunicación no verbal tan 

importante y ya mencionada previamente, para de esa forma prevenir futuras críticas o 

acusaciones tanto al partido como al candidato. 

Otra red social de utilidad durante una campaña política es Twitter, este medio posee 

accesos tanto desde una página web como desde una aplicación, brinda la posibilidad de 

abrir una cuenta gratuita oficial a nombre del candidato y no necesariamente es 

obligatorio tener una  para leer lo que se publica diariamente. Otras características 

generales de esta red es que brinda información en tiempo real, en relación al candidato 
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este puede dar cuenta de opiniones sobre tendencias que se hablan en el momento 

como también atender posibles críticas u halagos que reciba en su cuenta. Mejor 

explicado por Benedetti: 

La plataforma de microblogging cuenta con más de 310 millones de usuarios 
mensuales58, según datos de agosto de 2016, y se define como una red de 
información en tiempo real que conecta a los usuarios con las últimas historias, 
ideas, opiniones y noticias. Se ha hecho popular por su restricción de 
publicaciones a un máximo de tan solo 140 caracteres de longitud. Asimismo, 
permite que las marcas se conecten con clientes, potenciales clientes, ex clientes, 
competidores, la prensa especializada, instituciones y celebrities, pues permite 
mostrar y divulgar información sobre productos y servicios, participar de 
conversaciones que son trending topic59 y responder consultas y reclamos en 
forma pública. Twitter refleja diariamente las preferencias del mercado, los temas 
de conversación y tendencias del momento60. Además, es una plataforma para 
construir relaciones entre pares, personajes relevantes, posibles clientes, 
audiencia en general y, por supuesto, clientes y consumidores (Benedetti, 2017, 
p.88). 
 
 

De aquí, la gran importancia del rol de Twitter en las campañas políticas, sobre todo 

cuando se menciona la construcción de relaciones pares, donde existe una interrelación 

entre el candidato y la sociedad. Aunque la cita refleja la relación entre una determinada 

marca y su cliente, es considerable  la gran similitud existente entre una cuenta de un 

candidato y la de una marca ya que ambas responden a su imagen, identidad y se 

contactan con su público. Otra característica de esta red social es que brinda la 

posibilidad de promocionar twits de los candidatos, esto significa la aparición de 

mensajes a personas que no precisamente siguen la cuenta del postulado, este espacio 

es pago aunque en base a la interacción que tenga el mensaje, es decir, en base a 

cuantas personas abran el twit para visualizarlo, es por ello que puede resultar un medio 

eficaz, además de que posee alta segmentación. Este último punto permite el acceso a 

un público más joven, como también asegurarse el impacto y medir la efectividad de una 

manera sencilla, ya que la red le administra todas las herramientas necesarias para 

hacerlo. 

Siguiendo con la descripción de social media, se puede mencionar a la red social 

Instagram como otra alternativa para comunicar, es claro que cada uno de estos medios 
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posee diferentes objetivos, públicos y formas de comunicarse, en este caso el objeto de 

comunicación son las fotos lo cual la describe como una red puramente visual, donde se 

transmite lo cotidiano y la inmediatez de hechos a través de las famosas historias e 

imágenes. En el ámbito de la comunicación política, esta red es utilizada como un medio 

complementario, donde se registran vivencias y experiencias del día a día de los 

candidatos, estas acciones le permiten al político transmitir la sensación de cercanía y 

familiaridad con la sociedad, debido al contenido íntimo y personal que se comparte en 

ella. Esta red posee similares unidades de medida de impacto que en Twitter, además es 

el medio con más público joven, lo que favorece notablemente a los candidatos a la hora 

de comunicar,  ya que existe una gran dificultad de alcanzar este tipo de target. Este 

sistema es utilizado por los políticos para publicar fotos con frases cortas, compartir  parte 

de su campaña, recordar las promesas que están representando y en cada una de esta 

publicaciones por lo general se recuerda, tanto en la foto como es su pie, el slogan de 

campaña, con el fin de generar recordación en los usuarios y de esa forma encontrar el 

posicionamiento deseado. 

Por último se encuentra la red social Facebook instalada en Argentina hace más de 10 

años, según Benedetti (2017)  es un recurso que sirve para mantenerse conectado entre 

conocidos, amigos, empresas, familiares, instituciones e incluso políticos, esto se debe a 

que permite la actualización de noticias del momento, aunque no tan velozmente como 

en otras redes, sin embargo, funciona como un espacio de interacción donde sus 

usuarios opinan sobre temas , comparten fotos, videos, noticias, notas hasta incluso 

recetas de comidas. Esta red social es utilizada además como un medio para derivar 

consumidores de sitios web como también responder a consultas y dudas que tienen los 

clientes de una marca o servicio además el público que la utiliza es un target de mediana 

a mayor edad quienes utilizan las redes sociales. Vista desde un aspecto político, esta 

red presenta varias características a tener en cuenta, por un lado, le brinda a la sociedad 

la posibilidad de interactuar directamente con el candidato (o su jefe de prensa) a través 



40 
 

de comentarios o el mismo chat de Facebook, generando de esa manera un feedback y 

demostrando interés por los problemas que la gente presenta. Por otro lado, este sistema 

posee una alta segmentación debido a la información que en ella se deposita, desde la 

edad hasta el tipo de bandas musicales que escuchan  los usuarios, este beneficio 

sumado a la posibilidad de publicar avisos publicitarios puede resultar de gran utilidad a 

la hora de realizar una campaña, es considerable aclarar que es la red social con más 

herramientas de medición e interacción en el mundo de internet. Por último, es importante 

mencionar que las fotos, videos y notas que los usuarios publican suelen resultar de 

punta pie a la hora de viralizar noticias de los candidatos, sean estas positivas o 

negativas, suelen utilizarse fragmentos de notas donde alimentan o destruyen su imagen 

como también para recordar aquellas promesas realizadas en las campañas y que no se 

llevaron a cabo, entre otras acciones que son considerables a la hora de reforzar la 

imagen e identidad del candidato. En este caso, son las propias cuentas oficiales de los 

candidatos (o partidos) las responsables de alimentar estos atributos tan difíciles de 

generar, como también lograr el posicionamiento deseado, los vínculos y otros factores a 

mencionar en el próximo capítulo.  

A modo concluyente sobre internet y  social media, se puede decir que: 

Los políticos utilizan las redes sociales teniendo presencia en Facebook, Twitter, 
Youtube, blogs, páginas web etc. para emitir sus opiniones sobre temas de 
actualidad, dar a conocer sus propuestas e interactuar con sus seguidores.  
Internet está considerado cada vez más como una fuente de noticias donde los 
usuarios ven y comparten información, por ello las redes sociales se percibe como 
medios que influyen en la opinión pública y como gran ayuda para decidir a quién 
votar. Lo más importante de estos nuevos medios de comunicación es hacer un 
buen seguimiento del comportamiento de los usuarios que en definitiva pueden 
ser votantes potenciales. Las redes sociales ayudan a mantener la información 
actualizada al instante y los medios disponibles para todo aquel que quiera 
participar en ellos. (García, 2015, p.14). 

 
En este sentido y siguiendo las acotaciones del autor, las redes sociales han sabido 

proporcionarle al candidato captar aquellos votantes que se encuentran indecisos; 

posicionarse;  reducir los costos; implementar políticas públicas; proyectar la identidad de 

la persona postulada y por último le ha sabido brindar una participación activa en la 
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sociedad elemento que los medios tradicionales no han sabido brindarle hasta el 

momento. De esa forma, las redes sociales han cambiado el paradigma de la 

comunicación política brindando a la relación candidato-sociedad un alto grado de 

proximidad y autenticidad que generaron movilización e incentivos junto a la presión 

mediática. 

 

2.3 Medios Alternativos En Una Campaña Política 

En este sub apartado se propone explicar los medios alternos que se utilizan durante una 

campaña política, muchos de ellos pertenecieron a la categoría de medios tradicionales 

no obstante, debido a la evolución de los medios, han sido desplazados y reemplazados 

por la televisión, radio, entre otros. Estos medios son conocidos como los actos públicos, 

movilizaciones, caminatas, visitas domiciliarias, los canvassing o puerta a puerta 

conferencias de prensa entre otros que se desarrollarán a continuación. 

Los medios alternativos, han formado parte de la comunicación política desde los 

comienzos de las campañas ya que en ese entonces, eran el único medio para informar 

tanto las acciones realizadas como las a realizar. Hoy en día, funcionan como 

complemento de los medios tradicionales y los digitales ya que debido al contexto actual, 

no podrían funcionar por si solos, esto se debe a los continuos estímulos que recibe la 

sociedad actual, donde se necesitan de varios impactos publicitarios por persona para 

generar recordación de una marca o en este caso, un político. 

En este sentido, es importante comenzar a describir uno de los medios más antiguos 

como los actos públicos, estos se llevan a cabo en amplios espacios como estadios de 

futbol o instalaciones aptas para este tipo de medio. Aquí se lleva a cabo un tipo de 

comunicación política unidireccional, lo que significa que está dirigida solo a un tipo de 

público, más específicamente simpatizantes y  voluntarios del partido o candidato, esto se 

debe al simple hecho que su asistencia es una acto voluntario y psicológicamente 

comprometido a asistir y estar presentes. Según Mareek (1997) los actos públicos, o bien 
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llamados por él como mítines públicos, a pesar de no tener un feedback de preguntas y 

respuestas, pueden generar sensaciones positivas en los espectadores como la 

satisfacción que se genera al estar compartiendo como el candidato una simultaneidad 

física y temporal, ya que no solo se encuentran en el mismo espacio físico sino que 

además pueden oírlo y verlo generando así, una sensación de gratificación que refuerza 

la comunicación política, el resultado de estos actos públicos es fortalecer y fidelizar la 

relación entre el candidato y el electorado. 

Por otro lado se encuentran las visitas personales o mejor llamados por el autor Maarek 

(1997) como canvassing, este medio consiste en visitas personales del candidato a casas 

o lugares de trabajo donde se genera una comunicación verbal cara a cara y está 

evaluado según el autor como el mejor medio posible ya que se genera un contacto 

directo y autentico con los votantes. En estas breve reuniones el candidato se explaya 

contando sus intenciones para con la sociedad y las futuras acciones a realizar, además 

suelen escucharse propuestas por parte de los visitados. En el caso de las campañas a 

nivel nacional, los políticos deberán de poseer una fuerte infraestructura social, es decir, 

voluntarios dispuestos a realizar el canvassing por ellos y que a la vez sepan representar 

correctamente la esencia e ideología del candidato. Cabe destacar que este medio puede 

combinarse con los famosos paseos barriales donde el candidato pasa a ser una 

habitante más favoreciendo así su imagen brindando un constado más humano y 

humilde. 

Por último se puede encontrar a la opinión pública como un medio que informa sobre 

opiniones y experiencias para con el candidato, mejor definido por Martínez como:  

La opinión pública puede definirse como el conjunto de creencias percibidas y 
compartidas por la comunidad como interés general. El componente opinión del 
concepto alude a “creencias” en el sentido de imaginarios de mayor intensidad 
que las meras impresiones pero de menor rango que las convicciones. Su 
carácter de pública se justifica en el ‘interés común’ que concentran los hechos o 
actividades humanas que se refiere (Martínez, 1999, p. 115). 
 

La importancia de la opinión pública es que puede mejorar o empeorar la imagen de una 

candidato a través del conocido boca a boca, las cuales representan la transmisión de 
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vivencias reales de habitantes de una sociedad la cual ha experimentado diferentes 

gobiernos, presidentes y campañas, esto le brinda un conocimiento tal que transforma el 

boca a boca en una fuente confiable, otra parte fundamental de este medio, son los 

líderes de opinión, conocidos como referentes de determinados temas y áreas, entre 

estos la política, las cuales expresan confianza y conocimiento en su discurso, por su 

trayectoria y credibilidad en sus mensajes, estas personas suelen instalarse en diferentes 

medios y son portadores de opinión, que de una manera directa o indirecta influyen en 

aquellas -creencias- explicadas por el autor. 

 

2.4 Interrelación de los medios de comunicación 

En el caso de las campañas políticas, y realizando así la autora del presente PG su 

aporte, es considerable destacar  la complementación de todos los medios que 

intervengan en la comunicación política, esto se debe a, como se ha explicado, las 

tecnologías de información evolucionan día a día interrelacionándose entre ellas, 

aportando datos y generando resultados significativos a la hora de llevar a cabo una 

campaña. Es por ello que para concluir este capítulo resulta significativo describir la 

interdependencia y complementación de los medios en la actualidad, comenzando por los 

actos públicos y los recorridos a los barrios, estas acciones son de las más antiguas 

cuando se habla de comunicación política, los aficionados asisten a estos de manera 

voluntaria, no obstante, gracias a las nuevas tecnologías se les brinda a aquellas 

personas que no puedan o quieran asistir, la posibilidad de visualizar en vivo los actos o 

acciones llevadas a cabo a través de plataformas como Facebook, Instagram y twitter, 

todas brindan esa opción aunque las más utilizadas sean las dos primeras, también 

existe la posibilidad de subir fotos y videos cortos, de esa forma los usuarios de estas 

redes no precisan de una radio o televisión para estar informados de lo sucedido, sino 

que pueden hacerlo en cualquier momento y lugar, lo curioso de esta relación entre el 
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medio más antiguo y los más nuevos es que es totalmente gratis, sin tener en cuenta, si 

es que es un acto, el espacio físico requerido.  

Finalmente, se encuentran la televisión y la radio los cuales a través de sus programas, 

informarán sobre los acontecimientos sucedidos, también se los utiliza para brindar un 

espacio de debate político tanto entre profesionales del área como también entre los 

mismos candidatos. Todas estas serán noticias que se instalarán en los medios escritos 

como también en las páginas oficiales de los candidatos, es por ello que se puede 

concluir que la complementación de todos los medios puede resultar de gran utilidad 

como un procedimiento abarcador que brinde la posibilidad de llegar a la mayor cantidad 

de personas, analizar los resultados y medir las interacciones,  sobre todo si se trata de 

una campaña política a nivel nacional donde se comprende el carácter masivo que 

requieren las campañas de este tipo. 
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Capítulo 3 Proceso de creación de identidad política, branding y las herramientas 

para comunicarlo. 

Teniendo en cuenta los capítulos anteriores, tanto la comunicación política como también 

los medios utilizados en ella, es considerable observar que aquellas figuras que la 

protagonizan, es decir, los candidatos políticos, se ven obligados a poder distinguirse 

entre su competencia  a través de la diferenciación, este factor se puede lograr si se crea 

una identidad política sólida en el postulado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente capítulo se propone desarrollar el proceso 

de creación de identidad política, vista como un medio necesario debido a la búsqueda de 

identificación mutua existente  en la actualidad entre un sujeto y un candidato político, en 

este sentido, se busca lograr la identificación a través de atributos y valores compartidos 

entre un sector social y su figura política, una vez cumplida, se alcanzaría el fin último de 

una campaña política que es la elección de un candidato y no otro, adjudicando como 

mayor responsable de este hecho a una identidad política sólida, bien establecida y 

diferencial. 

De esa manera, el objetivo del actual capítulo, será explicar y desarrollar el concepto de 

identidad política, aunque debido a la escasa bibliografía encontrada, se utilizarán 

autores que explican este concepto desde un punto de vista diferente, relacionado a 

marcas y organizaciones, de allí  el aporte a realizar por parte de la autora del presente 

PG al relacionar y aplicar aquellos conceptos que integren la identidad marcaria pero 

contextualizada en el campo político con sus respectivas las diferencias y similitudes. De 

este modo y a través de diferentes autores se logrará alcanzar el concepto identidad en 

un escenario político, utilizando como introducción éste, las temáticas de intervención 

propuestas por el autor Scheinsohn (1997)  tales como la  personalidad; imagen; cultura; 

comunicación; vínculo e identidad, siempre habladas desde el punto de vista político. 

Siguiendo el entramado de este capítulo, la última temática mencionada, es decir la 

identidad, resultaría ser la principal protagonista tanto del presente capítulo como también  
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del proyecto de graduación dada su estrecha relación con el branding, por este motivo, se 

encuentra la necesidad de explicar todos los conceptos que introduzcan este último. 

Por lo tanto, se encuentra la necesidad de definir al branding, en breves palabras según 

Capriotti (2009) como la administración  de los atributos de la identidad, de allí la 

importancia de la mención y explicación de todas las temáticas previamente mencionadas 

y del proceso de creación de la misma. Se explicarán, luego de este término, otros 

conceptos tales como el valor del candidato, los sentimientos en relación a este y el 

marketing político, con el fin de exponer aquellos elementos de la publicidad que se 

utilizan e intervienen a la hora de realizar una campaña electoral. 

 

3.1 Concepto de identidad tanto en el sujeto, como en el candidato político. 

Con el fin de abordar a la identidad como principal protagonista de este capítulo, será 

necesario para comenzar, explicar el concepto de sujeto propuesto por Wilensky (1998) 

donde se creará y formulará la noción previamente mencionada. El sujeto, como tal, 

posee un carácter el cual se formará a partir de sus pulsiones internas y estímulos 

generados por el medioambiente donde circula, ambos, determinarán las conductas, 

actitudes, personalidad e identidad que este tendrá, con el fin de brindarle al sujeto una 

adaptación a la realidad a partir de su comportamiento y razón. Atravesando estos 

factores mencionados, se genera la formación de identidad de las personas, la cual es 

considerada como inamovible e invariable, como aquello que sin importar las influencias 

externas ni el contexto social, seguirá permaneciendo sin ningún cambio, aunque sí sea 

considerable tener en cuenta que aquel sujeto con una identidad ya establecida,  buscará 

en la sociedad lograr una representación mutua. Según Wilensky estos conceptos 

mencionados se explican mejor de la siguiente manera: 

El carácter es la forma de reacción y adaptación habitual del ser humano a las 
exigencias internas: pulsiones, y externas: Influencias ambientales. Estímulos 
diferentes producen una reacción sistemáticamente similar como, por ejemplo, 
enojo, bronca o tensión (...). La identidad engloba el carácter y cuenta la ‘historia’ 
del sujeto, es decir, toda una compleja trama de relaciones interpersonales que le 
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dicen qué es y quién es ante otros que actúan como ‘espejos’ (Wilensky, 1998, 
p.135) 

 
Teniendo en cuenta lo mencionado, el sujeto a partir de su identidad, se encuentra en la 

búsqueda constante de representación e identificación de sus atributos en otras personas 

u entidades, utilizando las palabras del autor, el sujeto se encuentra en la búsqueda de 

aquellos espejos previamente mencionados.  

Este hecho se implementaría también, según la autora del presente PG, en el ámbito 

político a través de las campañas políticas, ya que los políticos forjarían una identidad 

política que logre aquella identificación buscada por la sociedad y así, se genere una 

mutua representación que establezca un vínculo entre sujeto y candidato con la 

característica de que éste sea  complejo de romper y con una lealtad  mutua. La barrera 

que podría llegar a interferir en este vínculo y no permitir la mutua representación, es la 

competitividad y el alto nivel de rivalidad en el que se encuentra el campo político y las 

campañas actualmente en Argentina, sobre todo aquellas a nivel nacional, donde la 

abundancia de propuestas, candidatos y mensajes percibidos por los votantes suelen ser 

a gran escala y en numerosa cantidad de medios con el objetivo de generar el mayor 

impacto posible en la audiencia, para ello, se utilizan herramientas de toda clase incluidas 

las herramientas  publicitarias. La utilización de estos recursos se debería a lo importante 

que es para los políticos poseer una identidad sólida, la cual brinde valores diferenciales 

como la confianza y la credibilidad, factores tan importantes en la política, que forjan un 

vínculo de mutua representación, tanto ideológica como emocionalmente. Teniendo en 

cuenta la envergadura que provee la identidad al campo político, es considerable para el 

presente proyecto, el desarrollo de este concepto y sus componentes, para realizarlo, se 

plantean a continuación las temáticas de intervención propuestas por el autor Scheinsohn 

(1997) explicadas dentro del ámbito organizacional y aplicadas por la autora del presente 

proyecto, al sistema de comunicación estratégica en el campo político. En este sentido, 

las temáticas previamente mencionadas serían utilizadas para realizar una comunicación 

estratégica tanto interna como externa, en este caso, en un partido político, la cual influirá 
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directamente en la identidad final de un candidato político. Las temáticas de intervención, 

brindarán la interpretación de la realidad, explicada desde un contexto político donde se 

realizan las campañas  e intervienen conceptos como la personalidad; imagen; cultura; 

comunicación; vínculo e identidad. 

El primer concepto a considerar es la comunicación, tanto interna como externa e 

instalada en el ámbito político, la cual se podría vincular con los mensajes emitidos por el 

partido tanto dentro como fuera de este y decaerá en ella, la responsabilidad de transmitir 

aquellas características principales de la identidad que posea una determinada figura 

política. Los mensajes a emitir por parte de todos los integrantes de un partido de manera 

consciente o inconscientemente, serán determinantes la hora de establecer una 

comunicación lógica y estratégica, debido a que en definitiva, esto influirá en las demás 

temáticas como la cultura, imagen, entre otros. Esto se debe principalmente a la 

existencia de posibles desfasajes comunicacionales que podrían generarse dentro de la 

organización y se contradigan entre unos y otros, estos quedarían plasmado en la 

comunicación externa y podrían perjudicar las promesas políticas de la manera que sean 

mal interpretadas, de allí la importancia de una comunicación interna y externa lógica y 

coherente al discurso tanto del candidato como del partido. 

Por otro lado, se puede encontrar otro concepto importante para la identidad del 

candidato como lo es la cultura, la cual podría ser por parte de un político para interpretar 

el contexto político de la sociedad y del propio partido, se la identifica como “Un patrón de 

comportamiento que se desarrolla en la organización, con sus lógicas y dinámicas 

propias” (Scheinsohn, 1997, p.50), esta definición aplicada a la cultura de un partido por 

parte de la autora del presente PG, es considerable ya que aquel patrón de 

comportamiento influiría en la creación de identidad política para crear sus propias 

lógicas y dinámicas. El rol de este concepto en el campo político es la de brindarle a un 

partido, a través de una serie de comportamientos lógicos en relación a la filosofía de 

este, lograr el cumplimiento de metas establecidas por el propio candidato. Por otro lado 
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es considerable tener en cuenta la cultura, no solo desde el lado interno de un partido 

sino también desde la sociedad ya que por un lado, se deberá comunicar de la manera 

en que la comunidad esté acostumbrada a hacerlo y por otro para apuntar con la 

comunicación, a aquellos valores, costumbres y creencias con los que se identifica la 

sociedad a la que se intenta llegar, además para conocer a aquellas problemáticas 

sociales que representan, al fin y al cabo, éstas suelen ser los factores que protagonizan 

las propuestas y discursos políticos, de allí la importancia de la cultura tanto interna como 

externa. 

El tercer concepto a tener en cuenta es la imagen, la cual le provee a una figura política 

un diagnóstico sobre cuál es su situación ante la sociedad y hasta de su propio partido, 

según Scheinsohn(1997) representa una síntesis mental elaborada por el público en 

relación a los actos realizados por la organización, contextualizando por la autora de este 

PG, esta definición implementada en un escenario político, la imagen, consistiría en un 

registro de conductas en una determinada sociedad en base a un candidato, ante 

determinados comportamientos y actos realizados por este,  los cuales podrán resultar 

positivos o negativos. La imagen sería aquella síntesis del candidato realizada por la 

sociedad que represente sus acciones y discursos, para completar más este concepto, se 

puede decir que, según IDEA (2006) la imagen política simboliza las convicciones, 

personalidad y comunicación que tenga el postulado. De esa forma el candidato deberá 

tener en cuenta sus objetivos a cumplir, aquellas cualidades a resaltar de su personalidad 

y tener una lógica comunicacional como ya se ha mencionado, para que de esa forma 

obtener una imagen correspondiente a él o ella, la importancia de este factor en la política 

es que ante una imagen negativa, la sociedad se resistirá a votar a este candidato y se 

perderá el fin último de unas elecciones el cual es, ganarlas. 

Otra noción a tener en cuenta es la personalidad, considerada por Scheinsohn 

(1997)   como parte de una observación sobre fragmentos de la realidad, además varía 

dependiendo el contexto del país o sociedad. En un contexto político y realizando un 
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aporte por parte de la autora de este PG, las observaciones a realizar para determinar la 

personalidad  de un candidato, se basarían en el contexto social expresado a través de  

los mensajes y slogans comunicados, esto se debe a las variaciones que sufre la realidad 

y obligan al candidato a adaptarse a través de diferentes maneras, aunque siempre 

siguiendo su línea lógica basada en la identidad y cultura del partido. 

Un quinto concepto útil para la creación de identidad política es, según la autora de este 

PG,  el vínculo y explicado por la misma, desde el lado interno del partido,  podría ser 

considerado como aquella relación entre un candidato y los simpatizantes, militantes y 

personal, forjado por una razón en común como lo son la ideología, sus valores y cultura, 

también existe el vínculo externo en relación con la sociedad y concebido a partir de la 

comunicación en medios, actos y conferencias donde se da conocimiento de la 

personalidad e identidad del candidato como también aquellos valores para lograr  la 

identificación mutua entre sujeto y candidato. La importancia del vínculo es que una vez 

alcanzado y mantenido en el tiempo, sería cuasi garante de un futuro voto, aunque 

debido a la situación actual del campo político donde la credibilidad y la confianza forman 

parte de carencias sociales, resulta defectuoso establecer el vínculo mencionado, es por 

ello que se encuentra la necesidad de humanizar la política y personificar al branding en 

un político con el fin de transmitir aquellos dos valores y generar vínculos a partir de allí. 

Relacionada directamente al vínculo, según la autora de este PG, se encuentra la 

identidad, uno de los ejes de este proyecto y que retroalimenta todas las nociones 

previamente mencionadas, sobre todo el vínculo ya que su fin último es crearlo y 

mantenerlo a lo largo del tiempo, utilizando la identidad y los valores como herramientas 

principales. Este concepto resulta ser un componente invariable de una organización, 

aunque contextualizada en un candidato político acorde a la autora de este PG, la 

identidad resultaría ser un concepto sumamente importante en el escenario de una 

campaña política debido a que representa la esencia, lo propio, inamovible, duradero y el 
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factor deferencial que posee un determinado candidato, por lo tanto la identidad será el 

componente determinante por el cual se elegirá ese candidato y no otro. 

Desarrollando aún más este concepto, se puede decir que la identidad, permitiría la 

diferenciación entre un candidato y otro, por ello, vale mencionar las dos clases de 

establecidas por el autor Capriotti (2009) sobre este conceptos, por un lado, se encuentra 

la identidad visual, compuesta por el logo, la tipografía y los colores. Y por el otro lado, la 

que busca “establecer las características de identificación básicas asociables de la 

organización, que permitan lograr la identificación, la diferenciación y la preferencia de los 

públicos” (Capriotti, 2009, p.213). Asociando estas definiciones en un contexto político 

por parte de la autora del presente PG, se puede decir que la identidad visual es valiosa 

por el lado de un candidato  ya que los elementos que la componen,  resaltarían su boleta 

por encima de los demás, suelen resultar más fáciles de recordar por parte de los 

electores y le brindarían una percepción visual al público para generar diferenciación 

también a partir de allí, por ese motivo se considera este concepto con plena importancia, 

y por ello, el siguiente análisis completo de esta noción. 

 

3.1.1 Desglose del concepto identidad 

Teniendo en cuenta los factores principales que intervienen en la creación de identidad 

en el campo político,  como se ha podido asociar se encuentran entre estos, la imagen, la 

personalidad, el vínculo, la identidad, la cultura y la comunicación, se puede realizar un 

breve resumen en base a los conceptos mencionados con el fin de explicar la 

estrecha  relación de estos con la identidad en un contexto político,  entonces para la 

conformación de esta última, se deberá tener en cuenta a la comunicación tanto interna 

como externa llevada a cabo de manera efectiva y lógica; una cultura bien establecida en 

relación al partido político  basada en creencias y costumbres de este,  influenciada 

además,  por la propia cultura social a la que se pertenece y a la que apuntará la 

campaña electoral; una imagen, en lo posible positiva, del candidato postulado; una 
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personalidad del candidato que se amolde a contextos y necesidades de las personas; un 

vínculo estrecho con la sociedad que fortalezca los lazos sociales y políticos; por último 

una identidad, inamovible y que sepa representar correctamente todos los componentes 

previamente mencionados. Como ya se ha mencionado, este último concepto 

mencionado es significativo para todas las acciones a realizar en criterios de 

comunicación, conductas, acciones y entre otros factores que harían a la diferenciación 

entre un candidato y otro, es por este motivo que a continuación se realizará una 

distinción de la anatomía de la identidad con el fin de entenderla y contextualizarla en un 

ámbito político. 

Según Wilensky (1998) la identidad resulta ser el fruto de la combinación y coordinación 

de al menos cuatro escenarios: de la oferta, la demanda, competitivo y cultural, en otras 

palabras, estos escenarios resultan el enlace a la hora de contextualizar las situaciones 

de estas cuatro áreas que formarán parte del proceso de creación de identidad, es por 

ese motivo que resulta sustancial mencionarlos y asociarlos por parte de la autora de 

este PG en una atmosfera política. 

En este sentido, el primer escenario a asociar con un contexto de campaña electoral por 

parte de la autora de este PG, es el de la oferta, ya que se encontraría compuesto por la 

misión del candidato la cual por lo general suele estar asociada con promesas sociales 

tales como, combatir la pobreza, ofrecer igualdad de oportunidades, mejorar la calidad de 

vida, educación entre otras problemáticas que pueda presentar una sociedad. Seguida de 

la misión, se encuentra la visión del candidato la cual estaría representada por 

factores  aspiraciones, como lograr bajar la mayor cantidad de índices como 

desocupación, pobreza o conflictos  como también subirlos en relación a la educación,  

en el cumplimiento de promesas, en oportunidades laborales, en realizar alianzas entre 

otros. La causa de la importancia de estos conceptos es que conjugándolos, se obtendrá 

la base de la cultura previamente explicada, como también  el posicionamiento deseado. 

Se deberá tener en cuenta este último concepto mencionado debido a que representa la 
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imagen mental que se ha formado en los votantes en relación a un determinado 

candidato, mejor definido como: 

El posicionamiento es  la forma cómo el candidato ingresa – o ha ingresado- en la 
mente y en la emoción del elector. El candidato a través de sus acciones, sus 
presentaciones en los medios y su conducta en genera, comunica un mensaje que 
va quedando en la memoria del elector. La imagen que se ha formado el elector 
es el posicionamiento. Por ello es tan importante que el candidato –que es el 
mensaje en sí mismo- logre un posicionamiento estratégico (IDEA, 2006, p.19). 

De allí la importancia de una correcta interrelación entre todos los conceptos previamente 

mencionados, debido a que, evidentemente, se relacionan e influencian unos a otros, en 

este caso el escenario de la oferta influye en la visión y misión del candidato, que 

derivará en su posicionamiento y a la vez contribuyera en la imagen que tendrán los 

votantes sobre la figura política. 

El segundo escenario que interviene en el proceso de creación de identidad es el de la 

demanda, basado según Wilensky (1998)  en aquellas  actitudes, expectativas, temores y 

fantasías,  que en este caso y contextualizado políticamente por la autora de este PG, se 

lo relaciona con el votante en una situación de campaña política. Es considerable tener 

en cuenta  en este escenario, el contexto político en Argentina  está sufriendo una 

situación de poca credibilidad y confianza en los partidos, esto se puede sustentar mejor  

gracias a un estudio realizado por el diario Clarín (2015) donde explica la falta de este 

último concepto en la sociedad Argentina y en relación a la política: “Un dato llamativo, en 

especial en plena campaña electoral, es la alta proporción de respuestas que manifestó 

no tener ‘nada’ de confianza en los partidos políticos (43,7%) y en los gobiernos (40,1%)”. 

En este contexto se encuentra el escenario de la demanda, resulta importante tenerlo en 

cuenta ya que, como se ha demostrado, diagnosticaría la situación actual de una 

sociedad o país, esta situación podrá explicarse a partir de los cuatro componentes 

mencionados que posee este escenario los cuales resultan útiles, debido a que a través 

de ellos se determina el modo a comunicar que tendrá el partido teniendo en cuenta la 

situación actual de una sociedad.  El primer componente de este escenario son las 

actitudes, asociadas por la autora del actual PG, como aquellas sensaciones de 
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desacierto y desconfianza en relación a los partidos, a las expectativas como la espera 

de aquel cambio sobre esta sensación para encontrar equilibrio y determinación en los 

políticos, las fantasías como un concepto que expresa el deseo de vivir en un país 

estable y con menos problemas socioeconómicos, o el temor como el fracaso de aquellas 

fantasías. En este escenario se evaluarían estos aspectos los cuales, como ya se ha 

mencionado, definirían la situación actual en la  que vive la sociedad, en este caso son 

los votantes, en este sector recae la responsabilidad de la elección de un nuevo 

presidente, con el fin de cumplir o no todas las demandas encontradas en este escenario. 

Aquellas necesidades, fantasías, temores, actitudes o expectativas son diferentes en 

cada votante o sector social, por ese motivo, es necesario a la hora de realizar una 

campaña política, evaluar las diferentes clases de votantes existentes, comúnmente 

llamado por el sector publicitario como segmento o target, en este sentido, las diferentes 

clases propuestas por Valdéz y Huerta (2011) el voto, o en este caso la demanda, se ve 

clasificada dentro de 19 clases diferentes entre ellas: el voto racional, el inercial, el voto 

personalizado o por el candidato, voto de ira, voto por consigna o corporativo, voto de 

hambre, voto del miedo, voto contextual, voto circunstancial, voto ganador, voto 

plebiscitario, voto plástico, el voto anulado, voto útil, ideológico,  partidista, clasista, 

experiencial  y por último, el voto relacional. Todos estos segmentos integran el escenario 

de la demanda, según la apreciación de la autora de este PG, e influirían en varios 

componentes de la identidad ya que en definitiva,  ésta deberá representar, de alguna 

manera, aquellos valores y sentimientos sociales impuestos en cada segmento o en su 

mayoría, como también tener conocimiento sobre el modo de comunicarlos, 

posicionarlos, y transmitirlos de una manera confiable y lograr, a partir de allí, el vínculo 

deseado por el candidato. 

El escenario cultural planteado por Wilensky (1998) aunque aplicado al campo político 

por parte de la autora de este PG, es otro factor que influye en la conformación de la 

identidad, esto se debe a que, como ya se ha mencionado, la cultura es un fragmento 
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significativo de la sociedad e integra sus creencias, actitudes y comportamientos, como 

también sitúa al candidato a la hora de evaluar el contexto de determinadas situaciones e 

importantes tendencias sociales que se lleven a cabo en este. El aporte de este 

escenario al campo político es por un lado, conocer el público y por otro lado saber cómo 

comunicarse con él, la cultura y la comunicación son dos conceptos que, en este caso, se 

ven relacionados y se ayudan mutuamente cuando se trata de realizar una comunicación 

estratégica efectiva.  

El escenario competitivo planteado por Wilensky (1998) y contextualizado en la política 

por la autora del presente PG, es la última parte de la conjugación de conceptos 

necesaria durante el proceso de creación de identidad política y se lo puede explicar 

como aquel escenario donde se encuentra una constante lucha de identidades entre la 

propia del candidato y la de sus competidores. A la hora de realizar una campaña, el 

candidato debería tener en claro con quién se compite y cuál es su identidad, con el fin 

de realizar una comunicación propia que se diferencie y resalte por sobre las demás. Esto 

significa, no realizar iguales propuestas a las de su contrincante o con el mismo tono, 

utilizar una identidad visual distintiva y que genere recordación, utilizar slogans con alto 

nivel recordativo como también sumamente diferentes a los de su competidor, entre otros 

factores secundarios que intervienen en este escenario. 

Una vez aclarado el panorama de los escenarios, resulta clave analizar y construir la 

identidad a partir de tres condiciones propuestas por Wilensky (1998), estos conceptos 

fundamentales para generar solidez en una identidad son la legitimidad, credibilidad y 

afectividad, los tres resultan imprescindibles para la creación de identidad de un político, 

por este motivo la autora de este PG decide contextualizarlos y asociarlos en el ámbito 

político.  

La primera condición considerada como necesaria para una identidad, es la legitimidad, 

basada en “la continuidad espacial y temporal” (Wilensky, 1998, p.115) que asociada a la 

política por parte de la autora del presente PG, se la puede relacionar a la legitimidad que 
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poseería el candidato, representada por su historia e historicidad como también sus 

conductas y el cumplimiento (o no) de sus promesas, si es que ya ha estado en un cargo 

público, en este sentido, la identidad política comenzaría a establecerse como tal acorde 

al pasado de la figura política. Por otro lado se encuentra la credibilidad  definida como 

una asociación natural “Sin contradicciones ni ‘ruidos’, con el producto al que va a 

significar. La credibilidad depende de la coherencia marcaria” (Wilensky, 1998, p.116), 

esta definición enmarcada en el ámbito político por parte de la autora del presente PG, 

puede ser considerada como fundamental, debido a que como ya se ha mencionado, la 

credibilidad sería un factor que determinaría, entre otros,  la decisión final de los votantes. 

Esta condición se logra a través de la coherencia discursiva a lo largo del tiempo, como 

también a lo largo de la misma campaña. En la actualidad y como ya se ha mencionado 

en el capítulo 2, la viralización de videos recuerdan con gran facilidad, a través de las 

redes sociales,  hechos u acciones contradictorios al discurso actual de un político, 

perjudicando así, su  imagen y reputación  en una cuestión de minutos, es por ese motivo  

que actualmente estas figuras deben ser coherentes en sus argumentos y no realizar 

dobles discursos que perjudiquen su credibilidad y coherencia en el tiempo.  

Por otro lado, se encuentra la condición de afectividad, explicada por Wilensky como la 

capacidad que tienen las marcas por ser valoradas “si logran vincularse directamente con 

las “emociones” del consumidor. Algunas  veces ese capital ‘afectivo’ surge cuando la 

marca se convierte en “intérprete” de fuertes valores tradicionales”  (Wilensky, 1998, 

p.116)  siguiendo esta definición, la autora del presente PG realiza su aporte asociando 

este y los demás conceptos mencionados, con el campo político. En ese sentido, se 

puede decir que el rol de la afectividad en la identidad política resultaría ser un factor 

clave ya que en ésta, no sólo se encontraría como componente la ideología personificada 

en un candidato, sino que también representaría valores asociados a una sociedad 

específica, en este sentido interviene la cultura  y su escenario previamente mencionados 

los cuales aportarán aquellas valoraciones, emociones y creencias de los votantes. 
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Concluyendo las mencionadas condiciones, el aporte de la autora del presente PG aclara 

que el plano emocional e ideológico será el factor  esencial para la construcción de un 

vínculo entre el candidato y los electores, de allí la importancia  de las condiciones ya que 

la afectividad se vería impulsada las emociones que representen tanto a un candidato 

como a la misma sociedad,  la legitimidad por una serie de acciones a lo largo del tiempo 

y la credibilidad basada en la coherencia que posea en su discursos y acciones  la figura 

política. 

Teniendo en cuenta todos los factores que intervienen en el proceso de creación de 

identidad política, resulta relevante para el presente PG, mencionar la última etapa de 

este proceso conformada por la anatomía de la identidad (Wilensky 1998) asociada por la 

autora del proyecto en un entorno político electoral. En virtud de ello, la anatomía de la 

identidad se encuentra conformada por tres elementos los distintivos, atractivos y la 

esencia.  

El primer elemento de la anatomía de la identidad a describir son los distintivos, “los 

distintivos de marca son elementos que la hacen inconfundible y permiten distinguirla en 

forma inmediata aún “a la distancia” ( Wilensky,1998,p.121), implementada esta definición 

en función del ámbito político por parte de la autora del presente Proyecto de Grado, se 

puede decir que los distintivos serían aquellos elementos por los que un candidato 

político en campaña resalte por encima de su competencia, este concepto es importante 

debido a que el hecho de que las personas distingan o no un candidato será la puerta de 

entrada para comunicar todas demás las características de la identidad política. 

El segundo elemento de la anatomía de la identidad a mencionar son los atractivos, 

caracterizados por “proporcionar beneficios que ayuden a la resolución de un conjunto de 

necesidades y deseos del mercado” (Wilensky, 1998, p.118). Este concepto trasladado a 

un campo político por parte de la autora de este PG, puede ser considerado como aquel 

factor que integre las propuestas de los candidatos políticos buscando satisfacer 

necesidades recurrentes dentro de la sociedad electora. 
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Por último, se encuentra la esencia como aquel tercer componente de la anatomía de la 

identidad, definida como: 

El ‘alma’ o el ‘corazón’ de la marca y está constituida por un valor central que los 
consumidores conocen, entienden y aprecian. La esencia de la marca es, 
entonces una característica ‘única’ que la diferencia de las demás y constituye un 
valor para el consumidor. La esencia de la identidad es la parte eterna que se 
mantiene inmutable aun cuando la simbología, la personalidad y el 
posicionamiento se adapten a los nuevos tiempos (Wilensky, 1998, p.117) 
 

En este sentido, se contextualiza a través de la autora del presente PG a la esencia a  

través de la política, interpretada como la medula de un político, significando un 

componente que no se ata a cambios ni modificaciones, al igual que las marcas, un 

político necesita de una esencia bien establecida para que de esa forma logre 

proporcionarle, a través de su comunicación, un valor al votante que sea influyente a la 

hora de realizar una elección entre candidatos. 

Ante la culminación de este sub apartado, se puede decir que durante el proceso de 

creación de identidad se encuentran numerosas etapas como primero definir los 

escenarios de oferta, demanda, cultural y competitivo para determinar y diagnosticar su 

situación y la del su contexto en la actualidad. Como segundo paso de este proceso se 

encuentran las condiciones de formulación de identidad integradas por la legitimidad, la 

cual a través de ella se transmitirá la credibilidad y una vez conseguidas ambas se 

buscara alcanzar a las emociones de los votantes a través de la afectividad, estas tres 

condiciones determinarán el futuro de la identidad. Por último, se puede encontrar la 

estructuración de la identidad, es decir, su anatomía la cual es de utilidad para analizar 

qué aporta  o aportará el candidato a la sociedad, es decir qué nivel de atractivo posee. 

Además se describió la importancia de los distintivos, factores cruciales que determinan 

la notoriedad de un candidato o no, y por ultimo de describió a la esencia, como el fin 

último de una identidad, la cual resulta inamovible  ante posibles circunstancias que 

puedan presentarse ante un contexto determinado. 

 

3.1.2 Creación de valor como parte fundamental de la identidad 
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Teniendo en cuenta los conceptos mencionados previamente, queda en evidencia la 

importancia de los valores a la hora  establecer una identidad política, esto se debe a la 

identificación que buscarían por los votantes en relación a un político especifico a través 

de sus características principales, entre éstas, se encuentran los valores como factor 

diferencial que vincularían al votante con el candidato, como se ha mencionado en el 

anterior sub apartados, los votantes buscan un reflejo de ellos en la figura política. 

Teniendo en cuenta estos factores, a continuación se aplica la pirámide de creación de 

valor propuesta por Capriotti (2007) asociado por la autora del presente PG en un 

contexto político donde el consumidor propuesto por el mencionado autor representará al 

votante del contexto  nombrado. El aporte al campo en este sentido, es la interpretación 

completa sobre el votante en relación a los valores centrales propuestos por un partido 

Para proveer cierta estructura, es útil pensar en establecer con los consumidores 
una secuencia de seis ‘valores de una marca centrales’. Así la construcción de 
una marca solida puede ser percibida como el establecimiento de un conjunto de 
seis valores de marca centrales, armados de  manera lógica (Capriotti, 2007, p.14) 
 

Los seis valores centrales propuestos por el mencionado autor son, la notoriedad, el 

rendimiento, la imagen, los juicios, los sentimientos y la resonancia, que aplicados por la 

autora del PG, a la identidad política necesaria por parte de una figura determinada para 

llevar a cabo una campaña en un contexto electoral. Considerando lo mencionado, el 

concepto que funciona como base en la pirámide de valores centrales explicada por 

Capriotti (2007) es la notoriedad, la cual se la relaciona con el reconocimiento o no de un 

candidato y con el nivel de conciencia sobre su existencia que tengan los votantes 

registrando o no su nombre, partido y características principales, por ese motivo el 

presente valor se encuentra en la base de la pirámide y es considerable tenerlo en cuenta 

ya que se lo podría utilizar para diagnosticar la situación en la que se encuentra un 

candidato respecto a la sociedad. 

Por encima de la notoriedad se encuentran el rendimiento y la imagen, el primero está 

compuesto por “las formas en las que un producto o servicio intenta cumplir con las 

necesidades más funcionales” (Capriotti, 2007, p.18). Teniendo en cuenta lo mencionado 
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y en un contexto político, el candidato asociado al rol de un producto, el rendimiento 

podría  ser considerado como aquella promesa a cumplir establecida en su discurso, 

como defender determinadas causas o necesidades sociales. A la par del rendimiento en 

la pirámide de valores centrales, se encuentra la imagen representada como un factor 

abstracto que refiere a cómo la sociedad entendería al político, en otras palabras y como 

ya se ha mencionado, la imagen es una síntesis mental creada a partir de la 

comunicación y las conductas de un candidato, la importancia de aplicar este concepto 

en un contexto político es que representa uno de los factores principales por los cuales 

las personas votan a un candidato en lugar de otro. 

Por encima de los dos conceptos referidos previamente, se encuentran los juicios y los 

sentimientos. Por un lado el primer concepto se refiere a según Capriotti (2007) a 

aquellas evaluaciones u opiniones que tiene un consumidor  en relación al  rendimiento e 

imagen de una marca, asociando esta definición al campo político por parte de la autora 

del presente PG, los juicios representarían aquellas opiniones que tenga la sociedad en 

relación a las promesas realizadas, o no, por parte del candidato como también sobre la 

imagen establecida, la importancia de este valor, es que entre otros factores, la 

credibilidad transmitida en los mensajes será crucial en la creación de juicios y 

pensamientos que tenga la sociedad en relación a una figura política, ya que a partir de 

éstos se podrá conquistar, o no, a más votantes. Por otro lado, en la misma línea de los 

juicios, se encuentran los sentimientos aunque asociados, a aquellas emociones y 

reacciones que tienen los votantes en relación a las conductas y la comunicación 

generada por una figura política, en algunos casos estos sentimientos alcanzarían al 

fanatismo el cual se puede ver reflejado en los actos a través de pancartas como también 

en las redes sociales a través de mensajes de apoyo a los candidatos, en fin, los 

sentimientos son el elemento no racional  que tendría la sociedad respecto a un 

candidato. 
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Por último, dentro de la pirámide de valores centrales propuesta por Capriotti (2007) se 

encuentra la resonancia, definida como: 

El nivel de identificación que tiene el consumidor con la marca (…) hace referencia 
a la naturaleza de la relación que establecen los consumidores con la misma y 
hasta qué punto siente que están en “sincronía” con ella. Se caracteriza en 
términos de la intensidad o la profundidad del lazo psicológico que tienen los 
consumidores con la marca t del nivel de actividad generado por su lealtad 
(Capriotti, 2007, p.28) 
 

Teniendo en cuenta esta definición, la autora del presente PG asocia a la resonancia 

mencionada en un contexto político relacionándola con aquella identificación que 

buscarían tener los votantes con una figura política determinada y al vínculo emocional 

generado entre ambas partes. La utilidad de esta resonancia es generar una lealtad y 

compromiso en la sociedad a tal nivel que se garantice el voto. 

Concluida la pirámide, se puede decir que el uso de ésta podría aportarle a la identidad 

una interpretación clara sobre las percepciones que tienen los votantes en relación  a una 

figura política determinada, para así interpretar sus opiniones, sentimientos, resonancia 

entre los demás factores que al fin y al cabo aportarían a una conformación solida de la 

identidad.  

 

3.2 Branding en un contexto político 

Para comenzar a desarrollar el concepto de branding cabe destacar  dos definiciones 

según diferentes autores. Por un lado tenemos la escrita por Capriotti como “un proceso 

de gestión (identificación, estructuración y comunicación) de los atributos propios de una 

identidad para crear y mantener vínculos relevantes con sus públicos” (Capriotti, 2009, 

p.11). Por otro lado tenemos la de Llompis que define este término como:  

La disciplina que se ocupa de la creación y gestión de las marcas (…) es decir, el 
valor de la marca para el consumidor, y esta creación de valor se consigue 
mediante la conexión racional y emocional con el cliente (…) La identidad de 
marca o identidad corporativa es el concepto más importante en el branding. La 
identidad corporativa está formada por un conjunto de valores, creencias y 
maneras de actuar que marcan el comportamiento de una organización (…) El 
proceso de branding consistirá en definir una identidad de marca (lo que 
queremos ser) y a través de las estrategias de branding obtener una determinada 
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imagen de marca (lo que nuestros clientes piensan de nosotros) (Llompis, 2011, 
p.29) 
 

Teniendo en cuenta ambas definiciones, podemos concluir que el branding es un proceso 

por el cual se crea y gestiona la marca a través de una identidad, ésta estará formada por 

valores, creencias y conductas que serán esenciales a la hora de generar un vínculo 

emocional y racional con los clientes. A través de estos componentes y de las estrategias 

de branding, lo clientes o consumidores obtienen una imagen de aquella identidad del 

producto o empresa.  

 

3.2.1 Relación entre branding e identidad 

Teniendo en cuenta todos los componentes del branding mencionados, queda en 

evidencia la importancia que tiene el concepto de identidad, tanto en el branding como en 

el terreno político, por este motivo se propone repasar aquellos elementos esenciales de 

este concepto: en una escala de los menos importante a más importantes, se encuentran 

los términos generales que la componen como la imagen, el posicionamiento, la 

comunicación, la personalidad y el vínculo. Luego se encuentran las condiciones 

necesarias para llevar a cabo a la identidad como lo son, la legitimidad, la credibilidad y la 

afectividad. Y por último se encuentra la anatomía de la identidad la cual representa el 

núcleo de esta y se compone la sus distintivos, atractivos y su esencia, estos tres 

componentes infieren en la diferenciación entre dos sujetos o entidades. En el plano de 

llevar a cabo la implementación de esta identidad, es fundamental tener en cuenta los 

escenarios por la cual ésta va a desplazarse, en ese sentido se deben tener en cuenta 

los escenarios de la oferta, de manda, competitivo y cultural con el fin de obtener un 

panorama general sobre lo interno y externo de la organización. En este sentido, la 

identidad debe comunicarse a través de medios que sean coherentes a ésta y de ese 

modo emitir mensajes claros que lleguen al mercado electoral deseado, teniendo en 

cuenta las características que presentan todos los sistemas mencionados en el capítulo 2 

de este proyecto. 
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Concluyendo este sub apartado, se puede extraer del concepto de branding una estrecha 

relación existente entre la identidad política previamente desarrollada y este concepto, en 

ese sentido, este vínculo se desarrollará en los capítulos 4 y 5 donde se explica 

concretamente la utilización de herramientas publicitarias, tales como el branding, en el 

contexto político actual, de allí el aporte principal que a realizará la autora del presente 

PG en esta investigación que concluirá en el branding político.   

 

3.3 Marketing y publicidad política 

Como se ha mencionado previamente, aquellos atributos de la identidad deben 

comunicarse de una manera estratégica para alcanzar al mercado electivo, en ese 

sentido, se puede decir que no hay branding si no hay comunicación. La comunicación 

externa tanto del partido como del candidato se puede llevar a cabo a través de dos 

herramientas, por un lado la publicidad política y por el otro el marketing político, 

definidos en breves palabras como “el diseño de las campañas preelectorales ‘centradas 

en los medios’ o (…) la elaboración de campañas de búsqueda de votos centradas en los 

medios (…), personalistas, dominadas por la imagen” (Muraro, 1991, p.17). En este 

aspecto, es considerable sumarle a esta definición, que cada disciplina aportará de ella 

diferentes elementos que conjunta e idealmente llevarán a una comunicación efectiva, 

estos elementos son, por el lado de la publicidad aquellas herramientas persuasivas 

utilizadas en el mensaje como también las estrategias en medios a utilizar, por el lado del 

marketing político suelen utilizarse las estrategias de investigación que determinarán “qué 

piensa la sociedad sobre determinados temas y personas, y un equipo de politólogos, 

creativos, publicitarios – junto con el candidato- definen contenidos, prioridades (…), 

estrategias de medios, imagen a relatar, etc., para lograr un objetivo cuantificable en 

porcentaje de votos” ( Basile, 2010, p. 68) como también a través de esta clase de 

marketing se busca definir los tipos de votantes existentes. La importancia de estas dos 

disciplinas según la autora del presente PG, es que unidas, logren transmitir la identidad 
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del político y su discurso de la manera más clara y efectiva posible como también generar 

un vínculo con el mercado electoral que al fin y al cabo, logre la acción de voto. 

Teniendo en cuenta lo mencionado a través del presente capitulo, se puede concluir que 

un candidato debe poseer una identidad sólida a la hora de postularse a elecciones, esto 

se debe a que gracias a esta, influirá al mercado electoral tanto en un sentido racional a 

través de propuestas y discursos concretos que lo identifican, como también en un 

sentido emocional a través de valores centrales que la componen y que buscan la 

identificación de los votantes en ellos, para así lograr una comunicación afectiva, que se 

recuerde e instale en la mente de la sociedad, para que de esa manera, el candidato 

logre ser recordado con una imagen positiva, que simboliza y representa las necesidades 

del mercado electoral. 
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Capítulo 4: Línea comparativa entre un candidato político y una marca. 

En el presente capítulo se plantea analizar los datos obtenidos a través de la 

investigación cualitativa realizada a lo largo de este proyecto, con el fin de alcanzar de 

una forma gradual una conclusión final. En primera medida, previo a desarrollar el 

presente capítulo, cabe destacar y repasar aquellos conceptos fundamentales vistos en 

los anteriores capítulos que permiten un primer acercamiento a la comprensión de la 

problemática, los objetivos y la pregunta problema del presente proyecto. Cabe destacar 

las numerosas disciplinas que intervienen a la hora de realizar una campaña política, 

como también aquellos conceptos fundamentales que la componen, de allí la importancia 

de los términos desarrollados a lo largo de los tres capítulos anteriores. 

En primer lugar, en este proyecto se le ha dado lugar a conceptos como; la comunicación 

política, eje fundamental de las campañas electorales ya que se nutren de ella; como 

también es considerable mencionar las estrechas similitudes entre la publicidad y la 

propaganda, o bien llamada actualmente como publicidad política, en este sentido ambas 

disciplinas comparten características principales tales como la persuasión, los recursos 

retóricos, los argumentos racionales y emocionales dentro de sus mensajes, elementos 

de los cuales las campañas electorales también se nutren y dependen de estos para 

realizarla. Otro concepto desarrollado en los capítulos anteriores y que son 

fundamentales para comprender la problemática del presente proyecto es la explicación 

del rol de los medios de comunicación en la comunicación política ya que esta última 

depende completamente de los medios como  también, y en consecuencia de ello, lo 

hacen las campañas de este tipo. En base a lo mencionado, se ha descripto en los 

anteriores capítulos tres diferentes categorías de medios, los cuales se utilizan para 

transmitir aquellos mensajes políticos por parte de un candidato o partido, los medios 

mencionados pueden ser los tradicionales, los digitales y los alternativos, se concluye en 

este capítulo la importancia de la interacción continua y lógica de este conjunto de 

medios para una correcta y eficaz comprensión del mensaje político.  Por último, en 
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relación a lo mencionado, de ha desarrollado también la esencia de los mensajes 

políticos, es decir la identidad de la figura política como elemento diferenciador entre el 

candidato y su competencia entre otros beneficios, para corroborar la importancia de este 

concepto se lo ha desglosado y se explicado por sus partes más esenciales e 

intervinientes para su conformación. Se explica también, una primera aproximación del 

branding en un contexto político y el rol del marketing político en él. 

Teniendo en cuenta este breve repaso sobre los conceptos desarrollados anteriormente, 

se plantea en este cuarto capítulo del  presente proyecto, un análisis sobre el resultado 

de la investigación realizada a través de entrevistas, donde los conceptos previamente 

mencionados a lo largo de los capítulos anteriores, fueron determinantes a la hora de 

definir las variables para realizarlas. También formaron parte de observaciones 

descriptivas a páginas de Facebook de figuras políticas argentinas.  

El desarrollo de variables, tanto  en el presente capítulo como en el quinto, es 

fundamental,  ya que en definitiva serán los elementos que corroboren o contradigan la 

pregunta problema del presente proyecto. Las variables utilizadas en las comunicaciones 

personales, es decir en las entrevistas son: los recursos publicitarios y de marketing 

utilizados en la comunicación política; las claves para llevar a cabo una efectiva campaña 

política; las similitudes entre una marca y una figura política; la identidad política; el 

branding en el campo político y los valores sociales en este contexto. Como se ha 

mencionado, todas estas variantes conforman el eje principal del presente capítulo como 

también el del siguiente, esto se debe  a que a través de un análisis de las mismas, se 

podrá determinar y responder a la problemática, los objetivos y la pregunta problema del 

presente Proyecto de Grado. El trabajo de campo realizado para el desarrollo de los 

capítulos cuatro y cinco fue a través de entrevistas y un análisis descriptivo de las 

páginas de Facebook de dos figuras políticas, este análisis fue compuesto por las 

variables de identidad, valores, y rendimiento. 
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Las entrevistas, la cuales se determinaron a partir de las variables mencionadas en el 

anterior párrafo, se las ha realizado a personas del área tanto de las marcas como 

también a profesionales de la comunicación estratégica, entre ellos: Victor Ávila, CEO de 

Marketing Político Digital en una entrevista realizada el día 20 de Mayo del corriente año; 

Daniel Scheinsohn, Directivo y consultor internacional de estrategia en empresas y 

gobiernos en una entrevista realizada el día 31 de Mayo del 2018; Alejandro Sala, 

Administrador de Empresas y creador del concepto Plexomarketing, entrevista realizada 

en día 5 de junio del corriente año. En todas estas entrevistas se utilizaron las mismas 

preguntas y variables con el fin de obtener información y con diferentes puntos de vista 

en relación a un mismo tema, el resultado fue analizado a partir de un cuadro de doble 

entrada donde por un lado se observan las variables utilizadas y por el otro la persona 

entrevistada (ver cuerpo C). 

Teniendo en cuenta lo mencionado, en el actual capítulo se plantea el análisis y 

descripción de las siguientes variables: recursos publicitarios y de marketing utilizados en 

la comunicación política; Similitudes y diferencias entre una marca y un candidato; claves 

para llevar a cabo una campaña política exitosa. El fin del orden de estas variables es 

que por un lado, se realice una línea comparativa entre un político y una marca tal como 

explica el mismo título del presente capitulo, por otro lado, se busca explicar las 

generalidades de este tema y se dé un paneo sobre el papel de la comunicación, los 

recursos publicitarios y las marcas en la política, para luego explicar las particularidades a 

desarrollar en el quinto capítulo, donde se explican elementos de una campaña política a 

un nivel mas preciso. 

 

4.1 Recursos publicitarios y de marketing utilizados en la comunicación política 

En un primer análisis sobre los resultados obtenidos de la investigación realizada, se 

pudo determinar una primera aproximación entre una marca y una figura política, este se 

encuentra en aquellos recursos publicitarios utilizados en el ámbito de la comunicación 
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política desde hace al menos 30 años, la fundamentación de esta información se 

establece a través de la entrevista realizada a Daniel Scheinsohn (Comunicación 

personal, 30 de Mayo, 2018) (ver cuerpo C). Uno de aquellos recursos publicitarios 

utilizados en la política son los medios, sobre todo los masivos, éstos han sido utilizados 

desde sus comienzos por la comunicación política, la cual encontró en ellos, la posibilidad 

de difundir mensajes políticos a un nivel masivo nunca antes visto, y en consecuencia de 

ello, dar a conocer candidatos y figuras políticas a una gran porción mercado electoral. 

Se puede decir también que las campañas políticas encontraron a través de la publicidad 

de las marcas, recursos y herramientas que le brindarían gran rendimiento, además de 

resultados medibles y cuantificables tales como: la frecuencia interpretada como la 

cantidad de veces en promedio que una persona de un segmento ha sido impactado por 

lo menos una vez por el aviso publicitario; también la comunicación política ha 

encontrado otro elemento útil como el alcance que tenga una determinada publicidad o 

aviso, relacionada a la posibilidad que tiene un segmento de visualizar el aviso, de allí se 

evalúa cuan válido es el medio dependiendo del mercado. Estos dos elementos han sido 

utilizados por la publicidad desde su existencia y sobre todo desde su instalación en los 

medios masivos, de allí la comunicación política  las ha considerado como herramientas 

de campañas políticas, dado la rentabilidad y resultados eficaces que les ha brindado a  

las marcas estos recursos. En este sentido es considerable tener en cuenta que las 

campañas políticas se han visto seducidas por estas herramientas y se las habría 

comenzado a utilizar con el fin de potenciar el rendimiento de las campañas políticas, 

este factor, como ya se ha mencionado, ha sido visible y evidente en Argentina hace 

alrededor de 30 años o más según el entrevistado Daniel Scheinsohn: 

Desde hace muchos años se utilizan los recursos publicitarios, de la que tengo 
mayor conciencia por una cuestión de edad es a partir de la década del 80 cuando 
fue la campaña de Alfonsín y de allí para adelante creo que el mundo publicitario 
tuvo mayor profesionalismo y mayor participación en las campañas. Esto no 
quiere decir que no había recursos publicitarios durante los años setenta, de 
hecho hay piezas de esa época pero te diría que a nivel profesional y con cierta 
complejidad, donde los publicitarios comenzaron a tener un peso muy importante 
en las decisiones de la difusión, creo que se empieza a dar a partir de los 80, 
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desde luego que está muy presente la publicidad en las campañas (Comunicación 
personal, 31 de Mayo, 2018) 

 

 En consecuencia y teniendo en cuenta de que el fin último de la comunicación política es 

transmitir información, mensajes y discursos, inevitablemente deberá compartir los 

mismos o similares recursos que las marcas utilizan, entre estos y en orden de 

antigüedad se encuentran los flyers, los avisos en vía pública, diario, radio, televisión, 

páginas webs y cuentas en redes sociales. 

En consecuencia de lo mencionado, se puede decir entonces, que a  partir de que las 

campañas políticas se fueron nutriendo más evidentemente de estas y otras herramientas 

publicitarias, la comunicación política ha evolucionado y en consecuencia de ello, ha 

comenzado a generar sus propios conceptos en relación a aquellas partes que  la 

intervienen, en este sentido, a través de la investigación realizada, se puedo determinar 

la existencia de una mercado electoral el cual  está integrado por una oferta ( el 

candidato) y una demanda ( los votantes), este mercado se nutre a través de técnicas de 

marketing  y publicidad, como análisis de estadísticas, investigación de audiencia, 

definición de target, segmentación a través e variables duras y blandas, entre otros. Estos 

elementos de la publicidad y el marketing, son vitales para las campañas políticas ya que 

a través de ellos se conoce al electorado, sus pensamientos, emociones, carencias, 

necesidades y la forma en que es necesaria comunicarse para generar notoriedad del 

candidato. En la actualidad la herramienta de la publicidad y el marketing más utilizada 

por la política, por la cual obtiene numerosa información sobre su mercado electora, es el 

neuromarketing comprendido  según Victor Ávila ( comunicación personal, 20 de Mayo, 

2018) como aquel proceso por el que se somete a un grupo al cual se le instalan a su 

cabeza, electrodos para evaluar las reacciones que tiene su cerebro en relación a 

imágenes mostradas, a partir de allí se evalúan y analizan los resultados positivos o 

negativos en relación a un candidato, el fruto del neuromarketing se basa en determinar 

aquellos miedos y alegrías que tiene una determinada comunidad. La importancia de este 
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recurso se explicará más adelante cuando se mencionen los valores sociales utilizados 

como herramienta de comunicación política, aunque es considerable tener en cuenta que 

es una de las tantas herramientas de marketing utilizadas en la actualidad por la 

comunicación política. 

Otro recurso de la publicidad utilizado en las campañas políticas es que los candidatos 

también realizan las llamadas - activaciones de marca-  las cuales se las puede entender 

como aquellas acciones que realiza una marca fuera de los medios tradicionales, es 

decir, Below The Line (BTL), en este sentido,  las acciones se realizan en lugares 

inusuales, sorprenden a los consumidores estableciendo de esa forma, una relación con 

éste a través de su experiencia con la marca, además esta activación también generará 

recordación en el cliente, ya que por lo general son experiencias gratas y el hecho de vivir 

una experiencia diferentes producirá que sea difícil de olvidar. Estas activaciones, son 

también ejecutadas  por parte de los candidatos, a las que se podrían llamar activaciones 

de candidato y la integrarían aquellos medios alternativos por lo que se comunican como 

los actos, las visitas a escuelas o instituciones, las visitas a los barrios, a comercios, entre 

otros. Estas activaciones le transmiten al mercado electoral cierta cercanía con el 

candidato, ya que a pesar de ser una persona y ser tangible al público, la gran exposición 

que tienen con los medios y el carácter de -famoso- esto le genera, hace que el candidato 

pierda esa tangibilidad y se vuelva más lejano al público. Según el entrevistado Víctor 

Ávila (Comunicación personal, 20 de Mayo, 2018) el candidato debe ser los más tangible 

posible y generar engagement a partir de allí. Se puede deducir entonces que teniendo 

en cuenta las descripciones del concepto de activación de candidato y lo que generaría 

en el electorado, se estaría produciendo engagement entre candidato y mercado 

electoral. La importancia de que se produzca el engagement  según Víctor Ávila, CEO de 

Marketing Político Digital recae en que: 

Se debe de hacer un engagement, que es realizar un compromiso social hacia la 
marca, en este caso, la marca personal de un político. La tangibilidad  se 
encontrará en relación a cuánto compromiso logrará generar, pero sólo se logrará 
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compromiso si el político es auténtico o si suena auténtico ante la comunidad que 
lo está escuchando (Comunicación personal, 20 de Mayo, 2018)  
 
 

Teniendo en cuenta lo mencionado, las activaciones del candidato llevarían a este a una 

cercanía con su mercado electoral, ya que resultaría tangible a éste, aunque, además es 

considerable tener en cuenta el engagement  a generar, es decir el compromiso social 

que tenga la figura política y su discurso de carácter creíble que transmita. 

En este sentido se puede decir que son numerosos aquellos instrumentos utilizados tanto 

desde una marca como de una figura política, esto se debe a que los medios hoy en día 

brindan en detalle información y datos útiles que determinarán aquellas plataformas más 

convenientes a utilizar, el tono del mensaje y sus palabras más adecuadas, los tiempos, 

las edades de los segmentos, los intereses de estos, entre otras variables claves para la 

eficacia de la comunicación. En algunos casos la utilización de los medios genera una 

sobreexposición del mensaje se pierde su esencia, por este motivo es fundamental tener 

en cuenta la regulación y frecuencia con la que se emiten  estos mensajes, como también 

utilizar medios alternativos o activaciones de candidato con el fin de tangibilizar al 

candidato, mostrar sus facetas humanísticas  y transmitir su compromiso con la sociedad 

electora. 

 

4.2 Marca comercial vs Candidato 

Acorde a las investigaciones pertinentes de la presente investigación, se puede dilucidar 

la gran similitud encontrada entre una marca comercial y un candidato político (sobre todo 

a nivel presidencial), por ese motivo, a continuación se plantea la descripción detallada 

de aquellas características compartidas por ambas partes como también sus principales 

diferencias. 

Según el entrevistado Daniel Sheinsohn (comunicación personal, 30 de Mayo, 2018) la 

mayor coincidencia entre una marca y un político es que ambos construyen promesa, por 

el lado de la marca, la promesa se basa en la satisfacción de una necesidad  a través de 
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un producto como también sus aspectos intangibles. Por el lado del candidato también se 

construye una promesa aunque más compleja ya que según el entrevistado, la promesa 

estará orientada a problemáticas sociales, económicas y políticas, pero en definitiva, 

desde ambos lados se está realizando un promesa que deberá ser comunicada a través 

del marketing estratégico. Según Scheinsohn este ese el único elemento coincidente 

entre una marca y un político ya que una campaña política es notoriamente más compleja 

de realizar que la de una marca, debido a aquellos elementos en juego. 

Conforme a las deducciones realizadas a través de la entrevista con Víctor Ávila, CEO en 

Marketing Político Digital, la única y gran diferencia encontrada entre una marca y una 

figura política se basa en la tangibilidad.  

Yo creo que la mayor diferencia es el producto que entregan, porque una marca 
comercial la mayoría entrega un producto tangible (exceptuando hoteles, parques 
de atracciones y empresas que brindan experiencias). El político es otro producto 
y ese producto es lo que hablábamos de la esperanza, eso es lo que vende, el 
político vende una esperanza y debe adecuar esa venta, espeech o diálogo a las 
diferentes comunidades (Comunicación personal, 20 de Mayo, 2018). 

 

Conforme con lo mencionado, la única diferencia que encuentra el entrevistado entre una 

marca y un político es la tangibilidad que presentan, por su lado, una marca venderá un 

producto con un determinado diseño y packaging y dentro de este, el contenido esencial 

que buscará satisfacer la necesidad inicial del consumidor (exceptuando los servicios), 

por otro lado, según el entrevistado, el candidato -venderá- un producto intangible ya que, 

el producto que se entrega a la comunidad aquella esperanza mencionada, a partir de allí 

en adelante, una marca y un político son lo mismo, debido a que se necesitan de todos 

los recursos publicitarios y de marketing disponibles  para transmitir el discurso tanto de 

una marca como de un político. 

En este sentido, una diferencia elemental encontrada entre un político y una marca se 

puede apoyar en relación al producto que se vende, en el caso de las marcas estas 

venderán un producto  el cual deberá nutrirse de aquellas  técnicas publicitarias y de 

marketing para transmitir sus características principales, como también su precio 
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establecido por el comerciante, estas características se comunican  a través de un 

mensaje previamente realizado por profesionales.  A diferencia de las marcas, el precio 

de los  candidatos políticos puede observarse a través de  los votos,  también se pudo 

determinar otra característica particular que es el hecho de que las figuras de este tipo se 

vendan a ellas mismas, esto quiere decir que un candidato se venderá a él mismo a 

través de su discurso. Esta diferencia explicada por Alejandro Sala es considerada como 

única entre un político y una marca, se la puede explicarse como: 

Los políticos son en principio marcas, el voto que tú das por un candidato o 
político es el precio que tú pagas por esa marca. ¿Cuál es la única diferencia 
realmente entre una marca comercial y un político?  Es que en el caso del político 
él habla y en el caso de las marcas nosotros hablamos por ellas. Aquí es muy 
grave el hecho de que el candidato hable por que no siempre logras controlar lo 
que dice  un candidato ‘en caliente’ en vivo y en directo o lo que a veces escriben 
en Twitter, fíjate  que muchos de los problemas  que se presentan en las 
campañas políticas son justamente porque el candidato se sale de su eje. 
(Comunicación personal, 5 de Junio, 2018) 

 
Concluyendo el presente sub apartado, se puede decir que las marcas y los políticos 

tiene una diferencia fundamental la cual se basaría en el producto que entregan que, 

como ya se ha mencionado, en el caso de las marcas es tangible (exceptuando los 

servicios), en cambio el producto vendido por el político será intangible ya que en esté se 

negociará la esperanza de las comunidades. El precio que se pagaría por esta esperanza 

sería el voto y se mediría cuánto vale un candidato en función de los votos recolectados. 

Además este producto de carácter político, es decir, este producto político debería de 

venderse por sí solo ya que tiene la característica diferencial de que el producto es 

humano y por lo tanto  pueden auto-venderse a través de su diálogo. En definitiva cabe 

destacar que en este momento se encuentran dos panoramas diferentes, el del producto 

de una marca y el del producto político donde el rol de la marca será personificada a 

través del mismo político y deberá auto venderse a través de su discurso. Cabe destacar 

que este producto político representaría problemáticas sociales que lo posicionarían en 

un nivel de complejidad más alto que los productos comerciales, debido a que se 

encuentran en juego factores de carácter social y el futuro de la comunidad electora. 
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Para realizar y establecer un diálogo con el mercado electoral, la figura y su producto 

político  deberán de nutrirse de numerosas tácticas y sistemas de la publicidad y el 

marketing, en ese sentido y a partir de ese momento, el político será igual que a una 

marca, ya que deberá construir su promesa (al igual que lo hacen las marcas) para poder 

venderse.  

 
4.3 Claves para una campaña política eficaz 

A través de la  presente variable investigada, título del actual sub apartado, se ha llegado 

a discurrir que debido a la complejidad que representan las candidaturas políticas (sobre 

todo a nivel nacional), los elementos que se ponen en juego en las campañas de este 

tipo,  son más significativos si se los compara con los de una marca. Esto se debe a que 

durante una campaña a nivel presidencial, el votante depositará en una sola persona su 

futuro, el de sus hijos y seres queridos, depositará sus miedos, la responsabilidad de 

llevar adelante un país entero, entre otros factores. Por este y demás motivos, una 

campaña política se encuentra a un nivel de complejidad superior al de una campaña de 

una marca comercial, es por eso que no sólo se necesitan las herramientas publicitarias 

previamente mencionadas para llevarla a cabo, sino que también se necesitan tener en 

cuenta otros componentes para su éxito, los cuales se mencionarán a continuación.  

En primer lugar, para que una campaña política sea exitosa, según la información 

recolectada e investigada, es necesario que aquella figura que la protagonice sea una 

auténtica líder, es decir,  que debería ser capaz a la hora de comunicarse efectivamente  

tanto con los integrantes de su partido como con la comunidad y a partir de su 

comunicación generar empatía con el mercado electoral, demostrar su inteligencia 

emocional, evidenciar sus objetivos y metas, transmitir fortaleza, que sepa reconocer sus 

errores y tener carisma. En consecuencia de lo mencionado, queda evidencia que las 

campañas políticas no sólo se basan en los medios sino que el candidato tiene la tarea 

de trabajar en aspectos de su personalidad para lograr una conexión con los votantes, ya 

que como se ha mencionado, estos últimos depositarán su futuro en el candidato. 
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El segundo elemento a tener en cuenta para que una campaña política sea exitosa se 

funda en el establecimiento de objetivos de la campaña, como pueden ser: captar la 

mayor cantidad de votantes; generar nuevos simpatizantes; transmitir un mensaje político 

claro y que convenza, entre otros. Este objetivo, una vez establecido, debería de estar en 

línea lógica con un ya definido plan de marketing y uno de medios, debido a que por un 

lado, el primer plan mencionado se deberán de tener en claro el FODA del candidato, las 

4 P (producto, plaza, precio y promoción) y las 4 C (comunicación, consumidor, 

conveniencia y costo) que lo caractericen, como también estos conceptos deberían ser 

aplicados a sus competidores con el fin de establecer cuáles son sus similitudes y 

diferencias respecto a ellos, para luego  seleccionar aquellos distintivos de la propia 

figura política y lograr la atención del mercado electoral a partir de allí. Por otro lado, el 

plan de medios se basaría en los alcances de la audiencia, en las recepciones e impactos 

que tenga, aunque dado el contexto actual de sobreexposición que sufren las personas a 

los medios en la actualidad, no sólo deben utilizarse los medios tradicionales y digitales 

sino que también los medios alternativos mencionados en el capítulo dos o aquella -

activación de candidato- propuesta por la autora del presente PG en párrafos anteriores, 

este elemento sería de suma importancia ya que a través de actos y reuniones realizadas 

por el candidato, el espectador genera cierta tangibilidad del candidato, lo humaniza y 

este es un factor que ningún otro medio puede brindar al mismo nivel.  

Gran parte de estas herramientas son tomadas de las disciplinas de publicidad y 

marketing y coinciden con acciones que debe realizar una marca a la hora de 

comunicarse, aunque un elemento diferencial, a parte del hecho de que en una campaña 

política es más compleja que la de marca, es que una campaña de este tipo debe utilizar 

la mayor cantidad de medios que estén a su alcance, sobre todo si es a nivel nacional ya 

que se encontrará con diferentes comunidades, problemáticas, segmentos, regiones, con 

las cuales no puede dirigirse de igual manera ni utilizando la misma plataforma con todo 

el mercado electoral.  
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Otros elementos para generar una campaña política con éxito son el holismo y la 

coherencia, el hecho de tomar a la campaña como un sistema es parte de entender que 

sus partes son esenciales para el funcionamiento de la misma y que por lo tanto 

actuarían como in sistema interdependiente donde cada disciplina interviniente aportará 

sus conocimientos y entendimiento para lograr el objetivo de campaña, en este sentido, 

es clave que cada proceso que infiera en la campaña tenga coherencia con el proceso 

anterior y posterior como también se debería tener presente, para lograrla, el objetivo de 

campaña. El fundamento de estos factores se puede hallar en la entrevista realizada a 

Daniel Scheinsohn donde en una parte aclara: 

El holismo, el todo es lo esencial, es un entendimiento de la situación que debe 
hacer el candidato y quien lo asesora, para entender el momento en el que está el 
propósito y los desafíos. Sería un reduccionismo muy grande depositar todo en un 
elemento, creo que no hay un elemento concreto. El éxito depende del conjunto 
de las variables, por que uno puede realizar un buen discurso pero no utilizaste 
los medios necesarios para que tenga el alcance necesario será un fracaso, en 
ese sentido se deben tener en cuenta todos los elementos y la coherencia entre 
estos (comunicación personal, 30  de Mayo, 2018) 

En virtud de ello, la coherencia y la correcta interacción de las partes que integren una 

campaña política serán esenciales para el funcionamiento de la misma. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, queda en evidencia la importancia de las 

herramientas tanto del marketing como de la publicidad en una campaña a nivel 

presidencial, sobre todo cuando se trata de generar un correcto posicionamiento, una 

imagen bien establecida y a partir de ello, una notoriedad lograda. Según el entrevistado 

Alejandro Sala el día 5 de  Junio del año 2018 (ver cuerpo C), existen dos clases de 

votantes, aquellos racionales que votan en base al programa propuesto por el producto 

político y los irracionales que no conocen el programa y votan por conveniencia o la 

influencia que ha tenido la imagen del candidato a la hora de persuadirlo. En 

consecuencia,  el entrevistado aclara que en el momento de la votación, la imagen y el 

posicionamiento logrado por el producto político es esencial ya que será lo que influya en 

la elección o no de una figura política, sobre todo cuando se trata de aquellos votantes 

irracionales o indecisos. 
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Entonces, aunque el candidato tenga su programa y propuesta de gobierno, es 
fundamental la imagen que crea en su comunidad porque al fin y al cabo la gente 
votará por esa imagen. Definitivamente la construcción de imagen y 
posicionamiento solo elementos de suma importancia en la elección de un 
candidato, en el mismo día de las elecciones mucha gente llega sin tener decidido 
por quien va a votar pero sucede lo  mismo que pasa en un punto de venta 
cuando un consumidor llega a comprar una gaseosa y ve otra en promoción o 
empaque nuevo y cambia  la decisión en el punto de venta, esto mismo les 
sucede a los candidatos con un agravante: (…) los votos que no se recibieron ese 
día ya no los va a recibir ( comunicación personal, 5 de Junio, 2018) 

 

Estos componentes para realizar una campaña electoral exitosa pueden verse 

fundamentados a través del análisis descriptivo realizado para esta investigación (ver 

cuerpo C) donde las variables de  identidad y valores generan a través de su 

comunicación una diferenciación con el fin de resaltar por sobre los demás candidatos 

además de crear, en consecuencia de la utilización de ambos, una imagen y 

posicionamiento de un determinado candidato, en el próxima capitulo estos conceptos 

serán explicados más concretamente. 

A modo concluyente del presente capítulo, se puede deducir que son numerosas las 

herramientas de publicidad utilizadas por durante una campaña política, aunque que a 

diferencia de una marca, la utilización de estas se debe realizar a través de un nivel de 

sensibilidad mayor debido a lo que engloba la elección de un nuevo presidente. Otro 

elemento a destacar de este capítulo fue la única y la mayor diferencia existente entre un 

político y una marca la cual recaería en que el candidato es un producto político en sí y 

por lo tanto su comunicación no puede llevarse a cabo de igual manera que la de una 

marca debido a aquellas problemáticas  sociales, culturales y económicas que 

representa, y a partir de esa diferencia establecida, sí puede compararse con una marca 

y utilizar las herramientas de estas. Por último, el factor que define a una campaña 

política como exitosa, recae en la importancia de una correcta utilización de todos sus 

componentes los cuales se han nombrado a lo largo del último sub apartado y pueden ser 

reducidos a: que la figura política tenga alma de líder y en su defecto una correcta y 

eficaz comunicación; que se definan los objetivos de campaña, su plan de marketing y de 
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medios; tener en cuenta la importancia del holismo, es decir, que se tengan en cuenta la 

integración de todas las disciplinas que intervienen en una campaña y por último, para 

una campaña política exitosa, se debe tener en cuenta la imagen y el posicionamiento a 

crear en el mercado electoral ya que serán influyentes a la hora de ejercer el voto. En 

este sentido, la importancia de la campaña exitosa recae en el factor de que los 

candidatos sólo tienen un momento para ser elegidos y es durante una campaña 

electoral, es decir, en el caso de fracasar en la realización de ésta, el candidato perdería 

su oportunidad. 
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Capítulo 5 Branding Político 

A través de los capítulos anteriores se pudieron visualizar diferentes conceptos que 

hacen al presente capítulo, entre ellos: la comunicación política; las campañas políticas; 

los medios que intervienen en estas campañas y su importancia; el concepto de identidad 

aplicado a un contexto político; como también la importancia de los elementos para el 

desarrollo de una campaña y sus y por último comparación entre un político y una marca.  

Todos los conceptos mencionados evidencian, a través del fundamento correspondiente, 

la estrecha relación existente entre la comunicación política y las herramientas 

publicitarias que se utilizan en ella, este hecho corrobora la problemática del presente 

proyecto donde se explica que en el contexto político actual, se encuentra la necesidad 

de utilizar las herramientas mencionadas en la política con el fin de alcanzar a su público 

de una manera más efectiva. Entre las herramientas de más relevancia se encuentran, el 

posicionamiento, los medios, la imagen, el vínculo con el público y finalmente la identidad 

del candidato creada a partir de su postulación ante un contexto de elecciones. 

En este escenario surge, entre otros tantos conceptos, el término branding, el cual sería 

uno de aquellos recursos publicitarios utilizados por los políticos para aumentar su 

rendimiento en relación a la comunicación y notoriedad, además de poseer la 

característica de que se encuentra en estrecha relación con la identidad del candidato, 

identidad interpretada como concepto (ver capítulo 3). De ello, emerge el principal aporte 

del presente PG y  concepto branding político el cual ha sido eje de toda la investigación 

como también del mismo Proyecto de Gado. Este concepto es el resultado de la 

conjugación entre del término branding  y política, este primer término es entendido como 

la administración de las cualidades principales de la identidad de una marca, explicado de 

una forma más acabada  en el capítulo 3, donde se lo ha contextualizado en el campo 

político. La segunda parte del término, conformada por el concepto de política fue 

explicado en el capítulo 1 donde se lo ha contextualizado en el ámbito comunicacional y 

estratégico  de campañas de este tipo y a nivel presidencial, este concepto es entendido 
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como aquellas acciones o actividades de asuntos públicos directamente relacionadas a 

una sociedad y gobierno determinados. 

 

5.1 Definición de branding político 

En el capítulo anterior, se ha explicado la relación existente entre un político y una marca 

y se ha llego a una aproximación de conclusión donde efectivamente se encuentran 

ciertas semejanzas relevantes entre ambas partes, exceptuando la única diferencia que 

se encuentra entre ambos elementos, la cual es el tipo producto que se provee. 

El branding político, según lo investigado y deducido por la autora del presente PG,  se 

entiende como aquella gestión, estructuración y creación de los rasgos principales de la 

identidad de un político, para su posterior comunicación, tanto interna desde el partido 

como externa hacia el mercado electoral. El branding político posee tres etapas de 

implementación (pre, durante y post campaña) como también cinco instancias necesarias 

para su realización. 

Conforme a la definición dada y realizando un desglose minucioso de la misma, se puede 

expresar que el branding político gestiona, estructura y crea a la identidad de una figura 

política, en este sentido y haciendo referencia a estas acciones por separado, se puede 

decir que el branding político gestiona los atributos principales de la identidad ya que se 

encargará de direccionarla, a partir de los principales atributos positivos y valores 

diferenciales que presente la figura política. Otro elemento de este concepto es la 

estructuración de la identidad política, conformada con el fin de brindarle coherencia y un 

carácter sistémico  a la misma, este factor es fundamental ya que establecerá la 

credibilidad a partir de la coherencia que transmita el candidato a través de su discurso y 

donde a la vez estará comunicando su identidad. Como último elemento del desgloce del 

presente concepto de branding político, se encuentra a la creación de los atributos o 

rasgos principales de la identidad, estos se basarán en aquellas fortalezas de la figura 

política como también los valores con lo que busque  ser representado.  
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5.1.1 Etapas de Implementación 

El branding político puede  y debería ser utilizado en tres ocasiones específicas para su 

correcta comprensión: pre-campaña; durante campaña y post campaña. La duración de 

cada implementación  dependerá del contexto por donde se desarrolle la campaña 

electoral, esto quiere decir que, antes de implementar y desarrollar el branding político se 

debería de comprender las situaciones específicas del país, región, o sector que engloba 

una nación, con el fin de establecer correctamente las características de la identidad de la 

figura política y amoldarlas a las necesidades del mercado electoral. Estas 

implementaciones del branding político fueron observadas a partir de un análisis 

descriptivo (ver cuerpo C) e interpretadas a través de un análisis interpretativo que como 

resultado, a partir de la visualización de las publicaciones de figuras políticas que ocupan 

u ocuparon un cargo público, se han determinado los momentos de uso del branding 

mencionado, también se las ha determinado a partir de las entrevistas realizadas para la 

presente investigación. 

Conforme con las aclaraciones pertinentes a las etapas e implementaciones, se procede 

a explicar detalladamente cada una de estas. La primer etapa de implementación se 

encuentra en el periodo de pre-elección o pre-campaña, la cual comienza entre 12 y 10 

meses previos al día de elección, en esta etapa se definirán aspectos básicos de la 

campaña y de la identidad a desarrollar por parte del candidato, es necesario comenzar 

esta etapa lo antes posible con el fin de que el político se instale en la sociedad, se 

posicione y genere notoriedad  a partir de ello, esta etapa finalizará entre 3 y 4 meses 

previos al día de la votación. 

La segunda etapa de implementación según lo investigado, la cual se lleva a cabo en el 

período de tiempo durante las elecciones, ha de comenzarse al finalizar la primer etapa, 

es decir, que debería comenzar entre 4 y 3 meses previos al dia de votación y finalizaría 

con la misma, en esta etapa se haría uso de la mayor cantidad de  herramientas y 
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sistemas publicitarios,  con el fin de lograr impactar a la sociedad con el discurso de la 

figura política, como también para dar cuenta de sus promesas, imagen, identidad y todos 

los elementos que conllevan al branding político. 

La tercer y última etapa comienza una vez finalizadas las elecciones, no es necesaria 

utilizarla debido a que la etapa de campaña política se ha finalizado pero pueden hacer 

uso de ella aquellas personas que ocupan u ocuparían algún cargo público importante ya 

que, en este caso, el branding político post campaña se utiliza para mantener y reforzar 

aquella identidad, y adaptarla a diferentes contextos que se van presentando en la 

sociedad aunque, nunca cambiando su esencia.  

 

5.2 instancias para desarrollar el branding político 

Teniendo en cuenta lo mencionado, es oportuno decir que, luego de trazar los tiempos 

establecidos para desarrollar las implementaciones del branding político, se podría 

comenzar a desarrollar, planificar y generar el proceso de creación de identidad política, 

es decir, comenzar a ejecutar el branding en la campaña política. Definir los tiempos de 

campañas, es sumamente importante con el fin de que se realice una correcta utilización 

del branding en el campo político, ya que instalar una identidad y sobretodo en un país 

entero, consta de tiempo y trayectoria. 

En un orden de relevancia y necesario por una cuestión de interdependencias, se plantea 

a continuación las instancias pertinentes a desarrollar para la creación e implementación  

del branding político. En una primer instancia, se deberá definir un FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) del candidato en función de establecer aquellos 

aspectos positivos los cuales podrá potenciar a través del branding como también tener 

en cuenta los negativos para corregirlos u evitarlos, además se deberá realizar el mismo 

análisis a sus competidores con el fin de definir concretamente contra quién se compite y 

cuáles son los aspectos positivos y negativos que lo caracterizan.  En función del 

resultado obtenido de un análisis entre el candidato actual y sus competidores, podrá 
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definirse la personalidad diferencial que tendrá el candidato, esta personalidad será aquel 

elemento que diferencie a un candidato de su competencia, como también brindarle a la 

figura política un elemento distintivo y  de alto nivel competitivo, la personalidad se 

encontrará idealmente alineada  con los valores de los votantes con el fin de lograr un 

vínculo a partir de allí y generar fidelidad en ellos. 

En una segunda instancia del desarrollo de branding político,  se debería de realizar una 

investigación exhaustiva y detallada sobre el contexto sociopolítico de la mercado 

electoral, esto se debe a que a través de ésta se lanzarán los insights que luego serán 

ejes de la comunicación política, los datos que se obtienen a través de la investigación 

van en relación a las características principales del electorado y las comunidades que lo 

conforman. En la actualidad, el método más eficiente en obtener esta clase de 

información es a través del neuromarketing, que como ya se ha mencionado en el 

capítulo anterior, consiste en obtener información específica sobre qué piensan los 

votantes, cuáles son sus miedos anhelos y alegrías, el producto de ello, serán los 

conceptos a utilizar durante la campaña, los valores a apuntar, y en definitiva, la identidad 

del candidato, de allí la importancia de estos datos. 

Una tercera instancia de este proceso de creación de identidad, es la creación de valor 

social. Establecer aquellos valores con los cuales la sociedad se sienta identificada, es 

fundamental, ya que a través de una comunicación política estratégica y persuasiva se 

buscará lograr una mutua representación entre el candidato y el mercado electoral a 

través de los mencionados valores. Además, los valores sociales, se determinan con el 

objetivo de diferenciar, es decir, que a través de ellos la finalidad será sobresalir por 

encima de la competencia y  solidificar la base de la identidad política y por lo tanto su  

esencia. Con el fin de explicar con más determinación el concepto de valor, se ha 

realizado un análisis descriptivo a través de imágenes (ver cuerpo C) donde se 

evidencian y se pueden interpretar ciertos valores sociales, entre ellos, el bienestar 

social, respeto, reflexión, determinación, progreso, solidaridad, derechos de la sociedad 
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(ver figuras 7, 13, 14 y 15 del cuerpo C), dado los significados y significantes que se 

establecen a partir de los conceptos mencionados, se deduce la importancia de los 

mismos y su correcta utilización en una comunidad. La variedad de valores elegidos 

recae en la variedad de segmentos existentes en el mercado electoral, aunque deberían 

utilizarse siempre los mismos con el fin de no confundir al electorado, según Victor Ávila 

en la comunicación personal realizada el día 20 de mayo del 2018, la figura política debe  

generar una propuesta de valor segmentada, debido a la cantidad numerosa de 

diferentes públicos electorales que existen en la actualidad, además las redes sociales 

son el vehículo principal para lograr esto ya que el nivel de segmentación por 

características de las personas es muy precisa, asimismo, según el entrevistado se debe 

-negociar la esperanza- a través de los valores, esto significa que la sociedad confiará en 

aquello que le brinde esperanza a su futuro. La importancia de los valores también pudo 

ser reflejada a través de la entrevista realizada a Alejandro Sala  

Pues la política por definición, es decir, por sí misma debería estar orientada a los 
valores de la sociedad y las comunidades, dentro de la teoría de marketing que yo 
defiendo que es el plexomarketing te digo que la política es tal vez uno de los 
mejores ejemplos porque en este área estas todo el tiempo hablando del futuro 
tanto de la comunidad, de los hijos, de uno mismo y por consiguiente es donde 
más miedos, angustias e inseguridades puedes tener y por eso  lo emocional es 
tan importante en las campañas políticas y por eso el plexomarketing es digamos 
una herramienta fundamental en este tipo de campañas, pero sí, ratifico lo que te 
decía al comienzo, creo que los valores sociales son fundamentales en la 
comunicación política (comunicación personal, 5 de Junio, 2018). 

 
Para concluir y especificar ,la importancia de los valores recae en que a través de la 

comunicación de los mismos y sus significantes, la sociedad debería de sentir identificada 

con los mismos y respetarlos, además de que en una elección a nivel presidencial se 

ponen en juego numerosos factores los cuales influirán directamente a la sociedad y una 

identidad basada en valores fundamentales de la comunidad, le transmitirá esa confianza 

y credibilidad que necesita el electorado para – comprar la esperanza- previamente 

mencionada. La importancia y resultado de esta creación de valor ha sido explicada en el 

capítulo 3.1.2 donde se explican los juicios realizados por el votante en relación al 

candidato, los sentimientos generados, la resonancia, el rendimiento en relación al 
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cumplimiento o no de esos valores, la imagen interpretada por aquella síntesis mental 

que se tenga del candidato y por último la notoriedad donde se evalúa el registro o no de 

la figura política. 

Un cuarto elemento del proceso de creación de identidad es determinar, en base a los 

valores elegidos, qué personalidad interpretará la figura política, en consecuencia, se 

deberá de seleccionar el arquetipo de marca con el que se va a personificar. Los 

arquetipos son aquellos roles que puede tomar un político en relación a la comunidad, 

según Victor Ávila “Los arquetipos de marca pueden ser varias facetas: de gobernador, o 

maternal, o bufón, héroe, sabio, el amigo el gobernante, etc. Se debe definir el arquetipo 

y empezar a trabajar sobre la marca en relación a este” (comunicación personal, 20 de 

Mayo, 2018). Quedará a elección del candidato o su jefe de comunicación la elección de 

su arquetipo, aunque es considerable mencionar que toda decisión, y sobre todo la 

mencionada, influirán en la creación de identidad del candidato.  

En este sentido, son cinco las instancias previas y definitorias a la hora de establecer las 

bases de la identidad del político, todas las instancias se realizan en la primer etapa de 

implementación, es decir, que todos los conceptos previamente mencionados se 

establecerán en el momento de pre-campaña con el fin de que al ingresar en la etapa de 

campaña electoral propiamente dicha, el candidato ya se haya instalado en las 

comunidades y mínimamente haya ganado un registro por parte de esta 

 

5.3 Creación de identidad a partir del branding político 

Conforme con lo previamente mencionado, acerca de las instancias previas a la creación 

de identidad, en resumidas palabras, en este proceso intervienen herramientas como el 

FODA, la investigación, los valores y los arquetipos de marca.  A pesar de ello, a la hora 

de crear identidad a partir del branding en un aspecto político, se necesitarán elementos 

más fundamentales para que al fin y al cabo, se conforme una identidad sólida con 

argumento y fácil de comprender por parte del electorado. En este sentido, se 
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necesitarán determinados elementos para conformarla, a parte de los ya mencionados, 

esto serán: los ideales del político, es decir su ideología; El nombre que se utilice como 

marca política y el posicionamiento generado producto de todos los elementos 

intervinientes en la creación de identidad. 

En este sentido, será el posicionamiento uno de los elementos esenciales de la identidad 

del candidato, ya que será el resultado de la interpretación que el mercado electoral  

tenga en relación a un candidato específico, a pesar de ello, y previo a lograr el 

posicionamiento deseado se necesitan establecer parámetros y limitaciones en relación a 

los ideales del político, éstos representarán la esencia de la identidad política, y de allí su 

importancia. 

Se comprende por ideales políticos, a la esencia de la identidad, como aquello que forma 

parte de una promesa que ha generado el candidato al votante, ya que este último aparte 

de sentirse identificado con los valores esenciales de la figura política también buscará 

una representación a través de la ideología del candidato, sobreentendiendo 

determinadas características que ésta presente. La esencia de la identidad política, se 

comprende como aquello que es inamovible, que no debería cambiar jamás, sin importar 

el contexto del país y debería seguir permaneciendo siempre de la misma manera, esto 

se debe a la importancia de la coherencia en todos los aspectos de la identidad y que al 

cambiar algún elemento de ésta, podría generar confusión en el mercado electoral. 

Según Alejandro Sala, estos elementos se sustentan de la siguiente manera: 

En el caso del candidato, él si te va a decir claramente cuál es su esencia, cuál es 
su fin político, cuáles son sus ideales políticos y eso es básicamente lo que tú 
utilizas como la base para construirlo como marca. Entonces realmente lo que hay 
que hacer es entender y conocer al candidato, y para forjar su identidad de la 
forma correcta debe tener coherencia entre lo que dice y lo que hace 
(comunicación personal, 5 de Junio, 2018) 

 

Se buscará a través de herramientas de la comunicación estratégica, comunicar aquellos  

ideales  que representen al político y por lo tanto su esencia, esta acción se logrará a 
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través de conceptos de campañas que resulten como vehículos para comunicarla, y los 

cuales se sintetizarán en un slogan de campaña, en palabras concretas e ideas claras.  

Considerando lo mencionado, se puede decir que el posicionamiento del candidato 

dependerá de la efectividad a la hora de realizar aquella comunicación estratégica y la de 

implementar sus componentes. Entonces, el posicionamiento, estará formado por la 

interpretación que tenga el mercado electoral en relación a la figura política, es decir, que  

todos los aspectos comunicados y expresados, serán sintetizados por el electorado y su 

resultado dependerá de la eficiencia que se haya tenido o no a la hora de comunicar las 

características principales de la identidad. Es decir, el posicionamiento del candidato, 

será el lugar que este ocupe el en la mente del mercado electoral a través del resultado 

obtenido a través de su discurso del político. Se aspirará siempre, a que este 

posicionamiento sea coherente con la comunicación estratégica, los valores y  la 

identidad del candidato. 

Partiendo de que un político es una marca, la cual necesita realizar una comunicación 

estratégica, una identidad y un posicionamiento,  se podría decir que su identidad 

también debería estar formada por un nombre, el cual logre que sintetizar todos los 

elementos teóricos de su identidad. En este sentido, la marca estará definida por el 

apellido o nombre del candidato, la importancia en la elección de este recaerá en la 

simpatía que busque lograr el candidato como también su seriedad y la facilidad para 

recordarlo, en la mayoría de los casos, los políticos son llamados por su apellido. Según 

Alejandro Sala: 

Otro elemento en este sentido es que hay políticos que se hacen llamar por su 
apellido y hay otros que se basan en su nombre, esa es una de las bases del 
branding ya que luego en ese nombre u apellido se forjará la marca (comunicación 
personal, 5 de Junio, 2018). 
 
 

Teniendo en cuenta lo mencionado, se podría resumir que la identidad política se 

estructurará a partir  de, el posicionamiento, la esencia del candidato, la comunicación 

que se realice y  el nombre que lleve como marca política, a partir de este momento y 
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establecida ya la identidad, se definiría el rol del branding en todos los aspectos 

previamente mencionados, ya que como se ha desarrollado, el branding se ha ocupado 

de  gestionar, estructurar y crear los rasgos principales de la identidad. 

 

5.3.1 Rol del discurso en el  Branding político 

Conforme con lo dicho, y articulando la información obtenida de las entrevistas 

realizadas, se puede decir que la variable principal de esta investigación como lo es el 

branding político, no sólo se nutre sino que también se transmite a partir  del discurso que 

realiza la figura política durante unas elecciones presidenciales. A partir de esa utilización 

del discurso como medio para comunicar, se transmitirá la identidad  bien formada y 

desde la fuente más confiable que es el mismo candidato, más concretamente y mejor 

explicado por el entrevistado Alejandro Sala como: 

El branding se crea a partir del discurso del político cuando utiliza su función de 
hablar y crea una identidad con sus palabras, pensamientos y sus ideas 
coherentes a una comunidad o país. Considero que la implementación de este 
término hoy en día es fundamental, no hay político que no logre llegar a una meta 
sin una campaña detrás. La campaña, no necesariamente debe estar diseñada 
por un publicista por que como te comenté, cuando el político es un gran líder con 
el solo hecho de que hable ya comienza a construir marca, pero definitivamente 
ellos se construyen como marca, para obtener la preferencia, ya que cuando se 
nombra a algún político reconocido instantáneamente devienen imágenes y 
conceptos relacionadas a este que significan qué marca es (comunicación 
personal, 5 de Junio, 2018). 
 
 

Se comprende, entonces, a partir de lo explicado, que la comunicación y el discurso son 

fundamentales a la hora de transmitir la identidad del candidato, ya que sin estas dos 

herramientas, no se podrían comunicar aquellos aspectos esenciales de la marca política 

tales como el posicionamiento, los ideales, los valores, entre otros elementos.  

En virtud de lo mencionado, el político creará su propia identidad a partir de su discurso 

entendiendo que a través de éste, transmitirá sus valores diferenciales, sus valores 

sociales, sus promesas a cumplir en relación a problemáticas sociales, su arquetipo de 

marca e ideología, por lo tanto a través de estos elementos y su exposición por diferentes 

medios, estará creando su promesa de marca, la cual ha sido mencionada en el capítulo 
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anterior. A partir de allí que se puede determinar que el branding político quedará 

reducido a aquella promesa, ya que englobará todos los significados y significantes que 

representen y diferencien a un candidato de otro, por lo tanto será su identidad. Apoyado 

y explicado con otras palabras por Daniel Scheinsohn: 

 
Branding es determinar básicamente la promesa que debo hacer, en este sentido 
debe definirse la promesa de la mejor manera desde el punto de arranque y no se 
debe ser caprichoso sino que uno deberá basarse en lo que la gente espera pero 
también en lo que tu candidato puede dar porque si no se corta la banda elástica 
por lo tanto la promesa no es comprada por la audiencia electoral por más 
recursos utilizados. En este sentido puedo decir que la identidad de los políticos 
tienen que apoyarse en el branding para ver cómo hacen confluir esta química 
entre persona-personaje expectativas del público (Comunicación personal, 30 de 
Mayo, 2018) 
 
 

Teniendo en cuenta lo mencionado a lo largo de este sub apartado, es considerable 

concluir que durante la creación del branding político, es decir, la identidad de una figura 

política, son numerosas las herramientas que intervienen en este proceso y que por lo 

tanto, se necesita cada una de ellas para la correcta creación de identidad. En un breve 

repaso, se puede decir, entonces que, en base a los valores definidos en la primera 

instancia de este proceso, podrán definirse los ideales identificatorios del candidato 

político, y que por lo tanto, a través de la comunicación estratégica de estos, podrá 

lograrse un posicionamiento del candidato. El resultado final de todas estas variantes es 

que el branding político se reducirá en la promesa generada a la sociedad electora, se 

comprenderá que la integraran aquellas problemáticas sociales, ideales y valores 

centrales del candidato. 

 

5.4  Branding político Visual 

El rol que cumple el branding político visual es la de sintetizar gráficamente aquellos 

aspectos de la identidad, en este sentido y por lo general, los políticos buscan lograr una 

identidad visual bien establecida y recordada, donde a través de los colores, logos, 

tipografías e imágenes se interprete y diferencie la esa comunicación pertenece a una 
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determinada figura política y no otra. El entrevistado Alejandro Sala explica el branding 

político visual de la siente manera: 

El propio nombre del candidato se debe conformar como marca, esa es su nueva 
identidad porque realmente el nombre se escribe como logo, se escribe con 
determinados colores y generalmente el candidato tiene una obligación adicional 
que  es la de utilizar los símbolos y colores de su marca y partido o el movimiento 
que representa (…) el branding en políticos es complicado, en el sentido que una 
de las características de este conceptos son los colores, las tipografías y los 
políticos muchas veces se asocian y cambian de partidos lo que les juga  
verdaderamente en contra ya que se debe rehacer la estructura semiológica de la 
marca ( comunicación personal, 5 de Junio, 2018) 

 

Como se ha visto, la coherencia de la identidad, tanto visual como teórica es esencial, por 

lo tanto aquellos cambios, como el mencionado en la cita anterior, pueden confundir al 

votante, como también obligar a aquellos asesores que se encarguen de la imagen, 

cambiarla por completo  con el fin de lograr una diferenciación entre el partido anterior y 

el actual.  

 

5.5 Personificación del branding en el campo político 

A través de lo analizado a lo largo de los dos últimos capítulos del presente Proyecto de 

Grado, se pudo determinar que con la utilización del branding en el campo político, se 

está realizando a su vez, una personificación  de este concepto.  Comprendiendo que se 

le están adjudicando características humanas a un concepto que no las tiene, ya que, 

hasta el momento, el branding ha sido utilizado bajo un contexto de marcas, lo que quiere 

decir que  se lo ha usado siempre con objetos, es decir productos, los cuales a simple 

vista, no presentan características humanas. A pesar de ello, es evidente que la 

implementación de este concepto a una persona es posible y que de hecho se realiza a 

través del aporte principal de este proyecto, el cual es el Branding Político. Asi mismo, ha 

quedado en evidencia no solo la utilización de este concepto sino también la importancia 

que tiene en la actualidad la implementación del branding en un contexto de campañas 

políticas, este argumento puede ser fundamentando a través de la entrevista Víctor Ávila 

quien aclara: 
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Hay pocos políticos que recién están empezando a conocer la ventajas de 
manejar su branding correctamente entonces es un concepto que apenas se está 
permeando en la clase política pero, aquellos que dominen el branding como 
concepto y la articulación digital ya como ejecución tienen amplias posibilidades 
de ganar, aunque no sólo por estas dos herramientas se gana, pero quien no lo 
haga si va a poder, porque seguro ya va a haber políticos que estén haciendo 
branding como concepto y articulado con una estrategia digital entonces quien no 
lo haga no tendrá esa fortaleza ( Comunicación personal,20 de Mayo,2018). 

 
Comprobando el objetivo principal de este Proyecto el cual es: determinar si el branding 

es o no, una herramienta indispensable en la actualidad para la construcción de identidad 

política, puede decirse en base a lo explicado posterior mente y a continuación que 

resulta indiscutible que aquellas personas que utilicen el branding en sus estrategias de 

comunicación, tendrán una ventaja por sobre sus competidores, y en un contexto tan 

competitivo como lo son las elecciones a nivel presidencial, tener una ventaja tan 

significativa ya es un punto a favor de la campaña. Siempre se deberá tener en cuenta 

que a pesar de que el branding sea una herramienta fundamental en la comunicación 

política, es importante también utilizarla correctamente, que todos sus componentes se 

encuentren alineados con los objetivos de campaña como también con todos los 

elementos de la identidad. Otro entrevistado que comprueba la importancia del branding 

en el campo político es Alejandro Sala: 

 
Considero que la implementación de este término hoy en día es fundamental, no 
hay político que no logre llegar a una meta sin una campaña detrás, la campaña 
no necesariamente debe estar diseñada por un publicista por que como te 
comenté , cuando el político es un gran líder con el solo hecho de que hable ya 
comienza a construir marca, pero definitivamente ellos se construyen como marca 
para obtener la preferencia, ya que cuando se nombra a algún político reconocido 
instantáneamente devienen imágenes y conceptos relacionadas a este que 
significan qué marca es (comunicación personal, 6 de Junio, 2018). 

 

Es oportuno responder en este contexto, a la pregunta problema eje del presente PG, 

¿Influye el branding en la creación de identidad de los políticos? La respuesta es 

afirmativa y se ha repuesto a través de la extensión de la investigación,  ya que como se 

ha dicho, el branding influye directamente en la creación de identidad de los políticos ya 

que se utilizan las mismas herramientas que en las marcas con el objetivo de 



92 
 

diferenciarlas, identificarlas y generar preferencia dentro de un entorno competitivo. Se 

puede considerar que este hecho de utilizar una herramienta publicitaria en la política es 

un tendencia que se ha llevado a cabo por la comunicación política con el fin de alcanzar 

sus objetivos de una manera más eficaz, de allí la justificación de la línea temática de 

esta investigación Historia y Tendencias. 

  



93 
 

Conclusiones 

A los largo de este Proyecto de Grado, se ha buscado  demostrar el rol que cumple la 

publicidad en el ámbito de la comunicación política, es por ese motivo que  en el primer 

capítulo se ha realizado una descripción de la comunicación en términos generales, como 

también se la ha explicado a partir de diferentes contextos como  la comunicación política 

y la publicidad. Además, se ha buscado explicar a lo largo del primer capítulo, aquellas 

similitudes y diferencias halladas entre la publicidad y la propaganda, partiendo de allí y 

de la definición más acabada de propaganda, se ha hecho una explicación exhaustiva 

sobre los términos, etapas y conceptos que intervienen en una campaña política 

convencional. Así mismo, en este primer capítulo se ha explicado la importancia de definir 

una estrategia política en función de una campaña de este tipo, con el fin de que ésta 

funcione como eje principal de la comunicación y para definir el público objetivo de la 

misma. Por otro lado, se ha explicado la importancia que tienen las investigaciones del 

electorado al momento de realizar una campaña electoral, debido a que en función de 

ello, devendrán las problemáticas sociales que este público sufre, las carencias, 

necesidades, anhelos y miedos, en función de estas investigaciones se plantean los ejes 

de las comunicaciones políticas como también la identidad a crear a través del branding 

político. En base a las generalidades planteadas al principio del capítulo uno, se pudieron 

alcanzar algunas particularidades, esto quiere decir que a partir de la comunicación como 

concepto, se ha se ha llegado a una primer conclusión del primer capítulo el, sobre 

aquellos elementos de campañas que resultan esenciales tales como: el posicionamiento 

del candidato, su imagen, la estrategia, entre otros. 

Luego se explicar en detalle la importancia de la comunicación a los largo del capítulo 

uno, se ha buscado establecer la relación e interacción que se tiene entre la 

comunicación política y los medios, al parecer ambos se han desarrollado en  tiempos 

similares, es por ello, a través del capítulo 2 se explica la relación entre ambos. A  modo 

introductorio se ha explicado que en la actualidad, los medios de comunicación y las 
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nuevas tecnologías son tomados como protagonistas antes, durante, y post campañas 

políticas, esto se debe en gran parte, a la necesidad de información que demandan tanto 

los votantes como la sociedad, esta información engloba los discursos y promesas 

políticas los cuales son necesarios para conocer a los políticos y sus intenciones, de allí 

la necesidad de la utilización de los medios, para la creación de vínculos entre el 

candidato y el votantes. Queda en evidencia que  los medios a lo largo del tiempo fueron 

evolucionando junto con la comunicación política, cambiando sus plataformas, la 

frecuencia de uso y su comercialización, es por ello, que a los largo del capítulo 2 se los 

ha explicado en detalle y con sus respectivos fundamentos. Así mismo de los ha 

descripto las fases evolutivas de los medios las cuales son tres fases, aunque la más 

relevante para este proyecto ha sido la última fase de evolución,  con la aparición de la 

televisión ya que a raíz de ella, creó un cambio significativo dentro de la comunicación 

política complejizándola y ocasionando el surgimiento de áreas especializadas, como 

también mensajes previamente analizados y segmentados para acertar con el target 

político. Esta última fase dio comienzo a una comunicación política evolucionada, que 

integraría en ella, como ya se ha dicho, herramientas publicitarias generando  la estrecha 

relación que existen entre estas y las campañas políticas. Así mismo, en este segundo 

capítulo también se han descripto los diferentes tipos de medios que se pueden encontrar 

como los medios tradicionales, digitales y alternativos, con el fin de explicar cada uno de 

ellos y los sistemas que lo componen. Teniendo en cuenta los factores previamente 

mencionados, se concluye en el segundo capítulo de este PG, que por el lado de los 

medios convencionales, se resume que cumplen una función esencial para la 

comunicación política, esto se debe que a pesar de existir nuevas tecnologías de 

comunicación, los medios tradicionales en conjunto, le brindan a la campaña aquella 

posibilidad de acceso a la mayoría de la sociedad  a través de medios masivos, como 

también al propio candidato de hablarle directamente al público gracias a la alta 

segmentación que poseen algunos. Por otro lado se puede sintetizar, que los medios 
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digitales tales como las redes sociales, las páginas webs, los blogs, entre otros, han 

sabido proporcionarle al candidato captar aquellos votantes que se encuentran indecisos; 

fidelizar los que ya se tenían; posicionarse;  reducir los costos; implementar políticas 

públicas; proyectar la identidad de la persona postulada y por último le ha sabido brindar 

una participación activa en la sociedad, factor  que los medios tradicionales no han 

sabido brindarle hasta el momento. De esa forma, las redes sociales han cambiado el 

paradigma de la comunicación política brindando a la relación candidato-sociedad un alto 

grado de proximidad y autenticidad que generaron movilización e incentivos junto a la 

presión mediática. Como último medio a tener en cuenta y explicado en el capítulo 2 se 

han utilizado los  no convencionales, los cuales en la presente conclusión se pueden 

interpretar como una parte fundamental de la campaña de índole político ya que a través 

de actos, reuniones, movilizaciones, barriadas entre otros, se está conociendo al 

candidato en otros aspectos, en aspectos más cercanos ya que por lo general en algunos 

casos las figuras políticas se ven como personas lejanas, difíciles de alcanzar pero a 

través de los medios alternativos se logran derribar esas barreras y se conecta más con 

el público votante. En síntesis, como resultado del capítulo dos, se puede decir que la 

interrelación, planificación y coherencia entre los medios es sumamente importante ya 

que todos los medios que intervengan en la comunicación política evolucionan día a día 

interrelacionándose entre ellos, aportando datos y generando resultados significativos a 

la hora de llevar a cabo una campaña. Como por ejemplo la complementación que existe 

entre los actos públicos o recorridos a los barrios y las nuevas tecnologías, ya que las 

primeras acciones son de las más antiguas cuando se habla de comunicación política, los 

aficionados asisten a estos de manera voluntaria, no obstante, gracias a las nuevas 

tecnologías se les brinda a aquellas personas que no puedan o quieran asistir, la 

posibilidad de visualizar en vivo los actos o acciones llevadas a cabo a través de 

plataformas como Facebook, Instagram y twitter, todas brindan esa opción aunque las 

más utilizadas sean las dos primeras, también existe la posibilidad de subir fotos y videos 
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cortos, de esa forma los usuarios de estas redes no precisan de una radio o televisión 

para estar informados de lo sucedido, sino que pueden hacerlo en cualquier momento y 

lugar, lo curioso de esta relación entre el medio más antiguo y los más nuevos es que es 

totalmente gratis, sin tener en cuenta, si es que es un acto, el espacio físico requerido. 

Finalmente, en esta complementación e interrelación existente entre los medios, se 

encuentran la televisión y la radio los cuales a través de sus programas, informarán sobre 

los acontecimientos sucedidos, también se los utiliza para brindar un espacio de debate 

político tanto entre profesionales del área como también entre los mismos candidatos. 

Todas estas serán noticias que se instalarán en los medios escritos como también en las 

páginas oficiales de los candidatos, es por ello que se puede concluir que la 

complementación de todos los medios puede resultar de gran utilidad como un 

procedimiento abarcativo que brinde la posibilidad de llegar a la mayor cantidad de 

personas, analizar los resultados y medir las interacciones,  sobre todo si se trata de una 

campaña política a nivel nacional donde se comprende el carácter masivo que requieren 

las campañas de este tipo. 

En el tercer capítulo del presente proyecto se ha buscado explicar el proceso de creación 

de identidad y su vinculación con las disciplinas del marketing y el branding, en este 

sentido se ha buscado desarrollar el proceso de creación de identidad política, vista como 

un elemento necesario de las campañas políticas, debido a la búsqueda de identificación 

mutua existente  en la actualidad entre un sujeto-votante- y un candidato político, en este 

sentido, la intención de ello es lograr la identificación a través de atributos y valores 

compartidos entre un sector social y su figura política, con el fin último de demostrar la 

relevancia de del concepto identidad en una campaña política y que resultó ser el motivo 

de elección de un candidato y no otro. Así mismo, se ha podido determinar  los factores 

principales que intervienen en la creación de identidad en el campo político, entre estos, 

la imagen, la personalidad, el vínculo, la identidad, la cultura y la comunicación, a modo 

concluyente de tercer capítulo, se ha buscado explicar la estrecha  relación de estos 
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conceptos previamente mencionados con la identidad en un contexto político, en este 

sentido, cabe destacar que para la conformación de esta última, se deberá tener en 

cuenta a la comunicación tanto interna como externa llevada a cabo de manera efectiva y 

lógica; una cultura bien establecida en relación al partido político  basada en creencias y 

costumbres de este,  influenciada además,  por la propia cultura social a la que se 

pertenece y a la que apuntará la campaña electoral; una imagen, en lo posible positiva, 

del candidato postulado; una personalidad del candidato que se amolde a contextos y 

necesidades de las personas; un vínculo estrecho con la sociedad que fortalezca los 

lazos sociales y políticos; por ultimo una identidad, inamovible y que sepa representar 

correctamente todos los componentes previamente mencionados. Como ya se ha 

mencionado, este último concepto es significativo para todas las acciones a realizar en 

criterios de comunicación, conductas, acciones y entre otros factores que hacen a la 

diferenciación entre un candidato y otro, es por este motivo que posteriormente a explicar 

aquellos conceptos se desarrolló el término de  anatomía de la identidad con el fin de 

entenderla y contextualizarla en un ámbito político, allí se explicaron los escenarios 

competitivos, de demanda, culturales y de oferta necesarios para instalar una marca 

política teniendo en cuenta los diferentes contextos con los que se puede enfrentar una 

figura de esta índole a la hora de crear y determinar su identidad, además en la anatomía 

de la identidad también se han explicado aquellas condiciones necesarias para su 

creación donde se explicaron la legitimidad, credibilidad y afectividad con el fin de 

explicar las bases para la creación de vínculo entre los votantes y el candidato, en fin, en 

este tercer capítulo se ha buscado explicar que en el proceso de creación de identidad se 

encuentran numerosas etapas como primero definir los escenarios de oferta, demanda, 

cultural y competitivo para determinar y diagnosticar su situación y la del su contexto en 

la actualidad. Como segundo paso de este proceso se encuentran las condiciones de 

formulación de identidad integradas por la legitimidad, la cual a través de ella se 

transmitirá la credibilidad y una vez conseguidas ambas se buscara alcanzar a las 
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emociones de los votantes a través de la afectividad, estas tres condiciones determinarán 

el futuro de la identidad. En consecuencia de lo mencionado, se puo explicar la 

estructuración de la identidad, es decir, su anatomía la cual es de utilidad para analizar 

qué aporta  o aportará el candidato a la sociedad, es decir qué nivel de atractivo posee. 

Además se describió la importancia de los distintivos, factores cruciales que determinan 

la notoriedad de un candidato o no, y por ultimo de describió a la esencia, como el fin 

último de una identidad, la cual resulta inamovible  ante posibles circunstancias que 

puedan presentarse ante un contexto determinado. Así mismo,  en este tercer capítulo se 

ha aplicado al contexto político una pirámide de valores y se puede decir que el uso de 

ésta podrá aportarle a la identidad una interpretación clara sobre las percepciones que 

tienen los votantes en relación  a una figura política determinada, para así interpretar sus 

opiniones, sentimientos, resonancia, juicios, imagen, notoriedad, y teniendo en claro 

aquellos aspectos, crear la identidad política en función de los conceptos mencionados 

con el fin de genera una mutua representación entre votante y candidato donde se 

compartan los valores sociales de una determinada comunidad. En fin, en base a 

aquellos valores obtenidos a través de la pirámide, se determinaría el branding, por ello 

en el tercer capítulo también se ha explicado la relación de este concepto con todos los 

aspectos de la política, la publicidad y el marketing. Por un lado la explicación del 

concepto de branding ha servido para contextualizar la importancia de la identidad en un 

contexto político, además de la necesidad de comunicar y transmitir esta identidad a 

través de diversas estrategias de markenting y publicidad. 

En el cuarto capítulo, se ha buscado desarrollar parte de las variables utilizadas durante 

la investigación, con el fin de determinar su relación e importancia en el contexto de 

branding político, en este capítulo se utilizaron como variables, los recursos de la 

publicidad utilizados en un contexto político; las similitudes y diferencias entre una marca 

y un político; y los elementos fundamentales para realizar una campaña política exitosa. 

La justificación de esta última variable, a pesar de ya haber descripto el concepto de 
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campaña política en capítulos anteriores, es que se la ha utilizado con el fin de explicar 

cómo funcionaría el en contexto actual donde intervienen más elementos que en una 

campaña convencional de años anteriores, como el vínculo con el votante, los valores, el 

branding y la identidad. En este capítulo se ha concluido que son numerosas las 

herramientas de publicidad utilizadas por la comunicación política, aunque que a 

diferencia de una marca, la utilización de estos se debe realizar a través de un nivel de 

sensibilidad mayor debido a lo que engloba la elección de un nuevo presidente y en él se 

ponen en juego el futuro de la sociedad electora. Otro elemento a destacar de este 

capítulo fue la única y la mayor diferencia existente entre un político y una marca la cual 

recaería en que el candidato es un producto político en sí y por lo tanto su comunicación 

no puede llevarse a cabo de igual manera que la de una marca debido a aquellas 

problemáticas  sociales, culturales y económicas que representa, y a partir de esa 

diferencia establecida, sí puede compararse con una marca y utilizar las herramientas de 

estas. Por último, la importancia de realizar una campaña política exitosa una de las 

variables de esta investigación, recae en lo importante que es una correcta utilización de 

todos sus componentes los cuales se ha nombrado a lo largo de este proyecto, la 

importancia de la campaña exitosa también recae en el factor de que los candidato sólo 

tienen un momento para ser elegidos y es durante una campaña electoras, es decir, en el 

caso de fracasar en la realización de ésta, el candidato perdería su oportunidad. 

Por ultimo en el quinto capítulo del presente proyecto se ha generado el gran aporte de la 

investigación ya que a través de este se describe en detalle los factores fundamentales 

para crear la identidad de un político y por lo tanto implementar el branding político. De 

esta forma se ha llegado a la definición de este término el cual se entiende como aquella 

gestión, estructuración y creación de los rasgos principales de la identidad de un político, 

para su posterior comunicación, tanto interna desde el partido como externa hacia el 

mercado electoral. También se han definido las implementaciones necesarias para llevar 

a cabo dependiendo de los tiempos de campaña, estas puede ser pre- campaña,  durante 



100 
 

la campaña electoral y post-campaña, la importancia de definir estos plazos de tiempo 

recae en que en base definiéndolos con anterioridad, el branding podrá establecerse de 

una manera correcta, organizada y sin apuros. En este capítulo también se ha sabido 

describir las cuatro instancias para comenzar a establecer la identidad política y por lo 

tanto su branding, estas cuatro instancias constan de primero establecer un FODA del 

candidato y sus competidores, segundo de realizar una investigación acerca del mercado 

electoral con el fin de determinar los insights de campaña, luego en tercer lugar se 

debería generar una creación de valor social teniendo en cuenta su importancia, la 

justificación de esta creación de valor, a pesar de ya haberla mencionado en el capítulo 3, 

es que en este quinto capítulo se tienen en cuenta la importancia de los valores sociales 

en un contexto político y la información de ellos obtenida a través de las entrevistas 

realizadas. Además de la creación de valor, se han utilizado a los arquetipos de marca 

con el fin de explicar la elección de la personalidad del candidato, este es el único 

elemento de la identidad que puede variar y adaptarse dependiendo los contextos 

sociales ya que la identidad no puede hacerlo. El capítulo quinto también se explica que 

la base del branding político es a partir de los ideales, el posicionamiento, el nombre y la 

comunicación estratégica, todos estos son vehículos para que se logre transmitir e 

instalar la identidad del candidato. Como complementación de todos los elementos del 

branding, también se ha explicado el rol que tiene el branding visual en este contexto 

político.  

Por último a partir de las conclusiones obtenidas en base a de todos los capítulos, se 

decir que el objetivo del presente PG de determinar si el branding es o no, una 

herramienta indispensable en la actualidad para la construcción de identidad política, ha 

podido corroborarse, ya que es evidente gracias a la información recolectada, la 

importancia que tiene el branding en la comunicación política , ya que resulta indiscutible 

que aquellas personas que utilicen el branding en sus estrategias de comunicación, 

tendrán una ventaja por sobre sus competidores, y en un contexto tan competitivo como 



101 
 

lo son las elecciones a nivel presidencial, tener una ventaja tan significativa ya es un 

punto a favor de la campaña. Siempre se deberá tener en cuenta que a pesar de que el 

branding sea una herramienta fundamental en la comunicación política, es importante 

también utilizarla correctamente, que todos sus componentes se encuentren alineados 

con los objetivos de campaña como también con todos los elementos de la identidad. 

En relación a la justificación del subtitulo del presente proyecto La Personificación del 

Branding en el Campo Político, es considerable decir que con la utilización del concepto 

de branding en el ámbito político, se está realizando a su vez, una personificación  de 

este concepto, ya que se lo está implementando en base a un persona, en este caso, un 

candidato político. Se utiliza el concepto de personificación  debido a que se le están 

adjudicando características humanas a un concepto, como lo es el branding, que no las 

tiene, ya que, hasta el momento, ha sido utilizado bajo un contexto de marcas, lo que 

quiere decir que el branding ha sido utilizado siempre con objetos, los cuales a simple 

vista, no presentan características humanas. A pesar de ello, es evidente que la 

implementación de este concepto a una persona es posible y que de hecho se realiza, 

comprobado a través del aporte principal de este proyecto, el cual es el Branding Político. 

Así mismo, ha quedado en evidencia no solo la utilización de este concepto sino también 

la importancia que tiene en la actualidad la implementación del branding en un contexto 

de campañas políticas. 

También se ha logrado responder a la pregunta problema de esta investigación ¿Influye 

el branding en la creación de identidad de los políticos? La respuesta es afirmativa y se 

ha repuesto a lo largo de  la investigación, el branding aporta grandes significados y 

significantes al momento de la creación de identidad de los políticos, además a través de 

las entrevistas realizadas, se ha podido determinar que el uso de elementos del branding 

en la política no son del todo nuevos, que los más básicos como la personalidad y los 

valores sociales son los más comunes ya que son influyentes a la hora de alcanzar al 

mercado electoral en un sentido emocional, este factor ha sido utilizado y seguirá 
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utilizando por parte de la comunicación política, por lo tanto es otro punto que comprueba 

y responde la pregunta problema del presente PG. Otra justificación de esta pregunta es 

que el branding ha de utilizarse para crearle identidad a una figura política, con el objetivo 

de diferenciarlos, identificarlos y generar preferencia dentro de un entorno competitivo.  

En referencia a la línea temática Historia y Tendencias seleccionada, se puede 

considerar que este hecho de utilizar una herramienta publicitaria en la política es una 

tendencia que se ha llevado a cabo por la comunicación política con el fin de alcanzar sus 

objetivos de una manera más eficaz, acorde a las entrevistas realizadas, se puede decir 

que esta tendencia es de carácter mundial y por lo tanto cada vez hay más profesionales 

que estudian estos fenómenos buscando interpretarlos como también potenciarlos,  de 

allí la justificación de la línea temática de esta investigación. 
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