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Introducción 

En un mundo donde las acciones de Relaciones Públicas se transforman diariamente en 

una necesidad para una gran cantidad de instituciones, se torna transcendental también 

su uso en el ámbito político. Gracias a las mismas se pretende, mediante un Plan de 

Comunicación, posicionar a la Dra. Cynthia Viteri como la candidata idónea para ocupar la 

presidencia de Ecuador en las elecciones presidenciales del año 2021.  

El tema de este Proyecto de Graduación (PG) es el desarrollo de la imagen pública de 

personajes políticos, tomando como recorte el desarrollo de una campaña de comunicación 

política para mejorar el posicionamiento de candidatos. Se inscribe dentro de la categoría 

de Proyecto Profesional y de la línea temática Medios y Estrategias de comunicación. 

Asimismo, el trabajo corresponde a la carrera de Relaciones Públicas y se puede vincular 

a las materias Campañas Integrales I y II y, en particular, a la cátedra de Opinión Publica 

(Relaciones Públicas IV) donde se trataron temas como comunicación de masas, 

fundamentos de la opinión pública, así como también, estrategias y tácticas de 

comunicación, campañas electorales y medios digitales, tipos de democracia, imagen de 

los candidatos y sondeos de opinión que respondían a autores como Adolfo Muñoz Alonso, 

Jürgen Habermas, Cándido Monzón y José Luis Dader.  

Este tema surgió a partir del análisis acerca de la necesario que significa para los políticos 

la construcción, o reconstrucción, de su imagen pública, haciendo foco en épocas de 

campaña electoral. Esto se debe a que gracias a una buena imagen y una correcta 

comunicación los candidatos pueden obtener mayores beneficios, como mejores 

resultados en recaudaciones de donativos y patrocinadores de campaña, ampliar su 

notoriedad en medios, un mejor posicionamiento y, lo primordial, acaparar un mayor 

número de votantes. Además, este tema germinó tras el trabajo Análisis práctico sobre el 

tipo de comunicación que establece un candidato con el segmento joven de la ciudadanía. 

Estudio de caso: Ballottage 2015, realizado en la cátedra de Relaciones Públicas IV por el 

autor de esta tesis. 
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En el marco de este proyecto se pretende exponer la importancia de la comunicación en 

una campaña, el papel fundamental que juegan los medios de comunicación y la opinión 

pública y, como todo esto se relaciona con las relaciones públicas en un ámbito donde son 

tan necesarias cómo el terreno político. Al mismo tiempo, se expone la relevancia del 

marketing político, el cual gestiona la constitución de la imagen política de un candidato, el 

discurso y de las nuevas herramientas de la comunicación política. 

A su vez, este proyecto beneficia a aquellos estudiantes que pertenecen a la disciplina de 

las Relaciones Públicas que presenten cierta preferencia por el terreno de la política, un 

espacio donde las herramientas de comunicación adquiridas en la carrera son sumamente 

útiles; y cómo antecedente para futuros trabajos relacionados a la comunicación y al 

marketing político, así como al espacio y la opinión pública.  

Se considera como el núcleo del problema planteado la necesidad de los políticos de 

mejorar su comunicación e imagen en tiempos previos a  elecciones. El supuesto de la 

investigación consiste en el análisis de los candidatos políticos y su comunicación, 

centrándose en que las contiendas electorales son los momentos en los cuales se mide 

con más rigurosidad a estos dos. Es por este motivo que los políticos necesitan mantener 

una buena exposición en los medios para aumentar su notoriedad en el ambiente político 

y, de esta manera, llegar a lograr ciertos objetivos de campaña. 

En consecuencia, la pregunta problema a resolver en este Proyecto de Graduación es 

cómo mediante las acciones de relaciones públicas se posicionará a Cynthia Viteri como 

una de las principales candidatas para las elecciones presidenciales de 2021 en Ecuador. 

Por lo tanto, el objetivo general del proyecto es desarrollar una campaña de Comunicación 

Política para la postulante ecuatoriana Cynthia Viteri. Asimismo, dentro de los objetivos 

secundarios se encuentra reconocer y adaptar las herramientas de las Relaciones Públicas 

en la elaboración de campañas políticas, analizar la comunicación de publicidad política 

propia y de los candidatos opositores, identificar y desarrollar herramientas del marketing 

político para el diseño de la estrategia de campaña y, como último objetivo específico, 
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realizar un relevamiento de medios para conocer el estado actual de la imagen del 

candidato.  

Para conocer el Estado del conocimiento o del arte se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

El primer Proyecto de Graduación tomado como referencia es el de Ribba (2013) 

Comunicación política y herramientas 2.0: El rol del Relacionista Público. Proyecto de 

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

Estudia los conceptos como la comunicación política antes de los medios de comunicación 

masiva, estrategias discursivas, la mediatización política, las redes sociales y la función del 

community manager.  

El segundo proyecto elegido es el de Roig Vargas (2014) Plan de comunicación para un 

candidato político: Para ganar hay que comunicar. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG desarrolla la 

importancia de la comunicación, cómo se las vincula con las relaciones públicas, al mismo 

tiempo se desarrolla la forma cómo se conforma la imagen política, cómo influyen los 

medios y la opinión pública. De igual manera analiza el discurso y herramientas de la 

comunicación política.  

Un tercer Proyecto de Graduación tomado como antecedente es el de Puentes García, M 

(2011) La construcción de la imagen política. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este se aborda la gestión de 

imagen política en líneas de marketing político, los conceptos y definiciones de propaganda 

y publicidad política, las herramientas de comunicaciones tradicionales, además el autor 

realiza un análisis acerca de las nuevas estrategias de comunicación.  

El cuarto proyecto escogido fue el de Segura, C. (2013) La influencia de las relaciones 

públicas en las candidaturas políticas. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este escrito analiza la influencia de 



 8 

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

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

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

y Daniel Filmus. Se tomará la relevancia que toma la opinión pública, el manejo de la 

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

políticas.  

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

Repercusión de la imagen pública. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este se plantea el desarrollo del 

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

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

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

y protocolo.  

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

comunicación para viejos políticos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG lleva a cabo el desarrollo 

de los conceptos de marketing político, comunicación política moderna, funciones y 

herramientas del marketing político, las características propias de las campañas 

electorales, comunicación política, sistemas electorales presidenciales, propaganda 

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

elección.  

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

Campañas Políticas: Conjugación de recursos tradicionales y nuevos medios de 

comunicación, Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Propone el análisis de comunicación en base de una 

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

posicionar al candidato y cómo es el comportamiento del votante, se define marketing 
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político, cómo actúa en las campañas electorales y por último las herramientas estratégicas 

de la campaña electoral.  

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

en la comunicación política 2.0. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El autor analiza el desarrollo de la 

identidad, imagen, comunicación política, mensajes políticos, marketing político e internet 

y web 2.0.  

Un noveno proyecto es el de Queipo, V. (2005). Construcción de la imagen pública: Salida 

del anonimato. ¿Gloria o perdición? Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El cual reflexiona acerca de la 

imagen pública, cuestionando cómo es la misma y que tan bueno es salir del anonimato, 

estableciendo dentro de su análisis una ecuación entre el valor percibido y el valor real, 

argumentando que cuanto más cercano se esté de dicha ecuación, más fuertes serán las 

bases en la construcción de la imagen del individuo.  

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

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

política. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Aquí se desarrollan los conceptos de relaciones públicas, la 

identidad e imagen, públicos y opinión pública, comunicación política, al mismo tiempo 

describe las herramientas de la comunicación, las comunicaciones integradas, el 

nacimiento de nuevas herramientas de comunicación, entre otros temas.  

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y de la lectura de los textos se 

pueden apreciar diversos conceptos de gran importancia que van a orientar el sentido 

general del PG y van a conformar el marco teórico.  

De la autora Virginia García Beadoux (2005)  se desprenden conceptos acerca de la 

comunicación que deben mantener los individuos políticos, tema que será desarrollado en 

el primer capítulo. La autora afirma que la política y la comunicación van de la mano y que, 
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a su vez, el discurso público y la influencia son la información del conocimiento y de poder 

público. Además, insiste en que en tiempos de campañas electorales, los votantes no se 

fijan solamente en la retórica del discurso, sino que también muestran interés en la 

comunicación no verbal, en el discurso corporal. 

Otros de los autores que ayudarán al desarrollo del presente proyecto son Santiago y 

Varela (2006), quienes desarrollan con precisión los conceptos de marketing político y sus 

herramientas, los mismos sostienen que el marketing político moderno presenta dos 

características adicionales: la mediatización y la videopolítica, que presenta una suerte de 

dominación por medio de la imagen y las herramientas de comunicación audiovisual. 

El presente proyecto se desarrollará a lo largo de una introducción y su cuerpo consta de 

cinco capítulos y sus respectivas conclusiones, lista de referencias bibliográficas y 

bibliografía. En el primer capítulo se muestra, desde distintas ópticas, definiciones de la 

comunicación política, haciendo énfasis en lo vital que es comunicar en épocas de 

campaña electoral. En dicho capítulo también se aprecia la importancia de las 

comunicaciones desde los candidatos y sus partidos hacia los medios de comunicación y 

la opinión pública. 

Posteriormente se muestra la importancia de las relaciones públicas en el ámbito político, 

puntualmente, en una campaña electoral, cuál es la manera en que influyen en la 

apariencia y comunicación de los candidatos y cómo ayudan a mejorar la imagen de los 

políticos. 

El segundo capítulo analizará el concepto de Opinión Pública, su influencia, la opinión 

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

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

datos sobre la opinión pública.  

En el tercer capítulo definirá la diferencia entre la comunicación política y el marketing 

político. En segundo lugar, se analizará los inicios del marketing político, su posición actual 
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y para finalizar se explicará el marketing político y la estrategia electoral en el lanzamiento 

del candidato.  

En el capítulo número cuatro se realizará el análisis del perfil de la Dra. Cynthia Viteri. En 

este capítulo se analizará su identidad política, la imagen, el posicionamiento político y al 

mismo tiempo se llevará a cabo el análisis de los sondeos de opinión.  

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

que se desarrollará la estrategia de comunicación, se planteará el reposicionamiento de la 

candidata, se explicará el tipo de campaña a llevarse a cabo, y el plan de prensa a aplicar. 

Cierra esta propuesta el planteamiento del seguimiento y medición de sondeos de opinión 

posteriores a la implementación del plan. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se ha elegido una metodología que 

consta de diversas técnicas exploratorias que servirán al momento de recolectar la 

información que se utilizará en éste Proyecto de Graduación. Para esto se utilizará una 

bibliografía adecuada, la que permitirá una mejor comprensión y un debido orden de la 

teoría necesaria para desarrollar la temática elegida. Además, se realizarán sondeos de 

opinión, encuestas y entrevistas con el fin de llevar a cabo un certero análisis de opinión 

pública para lograr medir la imagen que tiene Viteri en vista a las elecciones presidenciales 

del año 2021. De estas herramientas se obtendrán datos específicos que mejorarán la 

objetividad de este PG y no pueden ser conseguidos de otros autores. Otras de las 

metodologías a desarrollar es una entrevista a la Dra. Cynthia Viteri. Esta entrevista será 

una entrevista cerrada, es decir, con preguntas ya preestablecidas y servirá para conocer 

información más detallada del candidato para su posterior comunicación. Las encuestas y 

entrevistas se les realizarán tanto a profesionales de la comunicación y ciencia política, a 

consultores políticos y a diversas personas que se relacionen profesionalmente con el 

ámbito político. 

En este último tramo de la introducción al PG y, antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 
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disciplina desde el análisis de cómo las relaciones públicas ayudan a gestionar y mejorar 

la imagen y comunicación de candidatos políticos, mostrando un campo de acción distinto 

al ámbito empresarial, terreno al cual se suele relacionar a esta profesión. 

También, permite un aporte a la temática porque dentro de este proyecto se investigarán 

y desarrollarán las herramientas más actuales de comunicación política haciendo énfasis 

en el plano digital, debido a que la realidad política se encuentra en medio de un nuevo 

paradigma comunicativo, en el cual la información ha dejado atrás su verticalidad para dar 

paso a un plano horizontal, en el que se acortan distancias entre los candidatos y sus 

electores.  
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Capítulo 1. Relaciones Públicas en el ámbito político  

En el presente capítulo se muestra, desde distintas ópticas, definiciones de la 

comunicación política, haciendo foco en lo vital que es comunicar en épocas de campaña 

electoral. Para lograr esto se mostrará cual es el tipo de comunicación a usar en estas 

instancias, los alcances, objetivos y como debe ser su implementación. En este capítulo 

también se aprecia la importancia de las comunicaciones desde los candidatos y sus 

partidos hacia los medios de comunicación y la opinión pública. 

Autores como Wolton, White y Canel, entre otros, guiarán este proceso de desarrollo sobre 

la importancia y las características de la comunicación político mediante los análisis y 

teorías realizadas en las últimas décadas. 

Posteriormente se muestra la importancia de las relaciones públicas en el terreno político, 

puntualmente, en una campaña electoral, cuál es la manera en que influyen en la 

apariencia y comunicación de los candidatos y cómo ayudan a mejorar la imagen de los 

políticos. 

1.1. Comunicación Política 

La comunicación política ha evolucionado en las últimas décadas, mientras que en un inicio 

se daba por sentado que la unidireccionalidad de los mensajes bastaría para incentivar y 

motivar a las masas a movilizarse a favor de uno u otro candidato, hoy la realidad es otra 

gracias a los nuevos medios y herramientas de comunicación existentes como Internet y 

las redes sociales. 

A inicios del siglo pasado la comunicación montaba sus bases en una única dirección de 

sus mensajes, donde se pensaba que las motivaciones llegaban de modo directo a través 

de los medios sin ninguna oposición. Una de las teorías desarrolladas acerca de esto es la 

Teoría de la Aguja Hipodérmica o la Teoría de la Bala Mágica, desarrollada por Harold 

Laswell (1927). Esta consiste en que los mensajes emitidos por los medios de 

comunicación influyen directamente en los receptores, es decir, inyectan una información 

con un contendido que automáticamente se da por sentado, sin que los receptores se 
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atrevan a cuestionar la información recibida y, de esta manera, respondan a un patrón 

predecible. 

Actualmente, se considera como obsoleta dicha teoría debido a que hoy en día la base de 

la comunicación se centra en la retroalimentación de los receptores, en la bidireccionalidad 

que muestren al momento de actuar gracias a los innumerables canales existentes. 

Al momento de englobar la definición de comunicación política se muestra imperativo 

analizarla desde distintos puntos de vista.  

Elizalde y Riorda (2013), exponen que la comunicación política es necesaria para el 

funcionamiento de la democracia de masas, tanto en sentido descendente, es decir, del 

poder político hacia la ciudadanía a través de los medios, como así también en sentido 

ascendente, desde la opinión pública hacia los políticos, mediante los sondeos. Es un flujo 

de información en ambos sentidos que termina por condicionar el actuar de sus 

participantes.  

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

al mismo tiempo representa el funcionamiento del espacio público. De esta manera se 

amplia la democracia de masas. A partir de ello se piensa que no existe división entre la 

política y a la comunicación política sino que serían complemento.  

Según Wolton (2000) “la comunicación política abarca el estudio del papel de la 

comunicación en la vida política, en el sentido lato, e integra tanto los medios como los 

sondeos, la investigación política de mercados y la publicidad, con especial interés por los 

periodos electorales.” 

Esta definición pone el ojo en el proceso de intercambio de discursos políticos, entre una 

creciente cantidad de actores políticos, con la idea implícita de que lo fundamental de la 

política moderna se ha organizado alrededor de la comunicación política a través de los 

medios de comunicación y los sondeos de opinión. 

Se muestra imprescindible tomar en consideración que la comunicación política asume 

conceptos de las ciencias políticas y también de la comunicación, la misma que examina 
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el discurso de los candidatos así como también la información que llega a los votantes por 

medio del estudio de los medios masivos de comunicación. 

Como destacan Gauthier, Gosselin y Mouchon (1998) se asimila la comunicación política 

como un conjunto de recetas que apuntan a manejar las técnicas que permiten pasar con 

éxito el test mediático. Esta tendencia adquiere mayor importancia aún en la medidad en 

que cierta “ciencia política” analiza los usos de tales técnicas, con lo cual las legitima y les 

da una apariencia “científica”. 

Canel (1999) afirma que “la comunicación política es la actividad de determinadas personas 

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

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

éstas en la comunidad”. Con respecto a esto, la autora se refiere a la comunicación política 

como una acción de transferencia de mensajes relacionados a la toma de decisiones de 

carácter político entre los elegibles, el electorado y la comunidad en general. 

Además, sostiene que la comunicación política analiza estudios como el rol del mensaje y 

de la retórica empleada en los discursos, la medición de los mensajes de los medios de 

comunicación y de los efectos generados por dichos mensajes. También se analiza los 

procesos políticos que acompañan a la comunicación y las acciones de comunicación 

adoptadas por el mensaje político. 

Ureña (2011) plantea que la esencia de la comunicación política es la misma que existe 

desde hace tiempo, sostiene que son individuos que intentan convencer a otros y que 

aplica a cualquier candidato, ya sea por convertirse en la autoridad de una ciudad hasta 

intentar ganar la presidencia de un país. 

Según White (2013) el comunicador público es un enlace entre quienes desean hacer 

pública alguna cosa y aquellos que buscan información en la esfera pública. Habla 

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

Con respecto a esto, Crespo, Carleta, Garrido y Riorda (2011) sustentan que la 

comunicación política es conocida como una dimensión estratégica la cual se encuentra 
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centrada en el marco de la planificación. A partir de esto se consolida tanto la estrategia 

como el mensaje. Dichos elementos son imprescindibles para que una campaña electoral 

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

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

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

En cuanto al mensaje existen dos temas muy importantes a tomar en cuenta, el contenido 

del mismo y la manera en que se va a comunicar al gran público. Es aquí donde reside la 

necesidad de los asesores de comunicación y relaciones públicas para el correcto manejo 

de los mensajes. 

El político enfrenta a sus adversarios mediante la comunicación en lo que Del Rey Morató 

(1997) define como luchas semánticas donde el lenguaje que utilizan los líderes políticos 

no es más que un recurso necesario para la obtención del poder. En estas disputas cada 

uno utiliza los recursos lingüísticos de manera tal que logren captar la mayor atención del 

electorado e influyan positivamente sobre su imagen.  

Los cambios en la forma de comunicar dan lugar a que los asesores tengan cada vez más 

protagonismo en el desarrollo de las estrategias y los planes de comunicación de las 

campañas. 

Se conoce como americanización de la política al fenómeno en donde el asesor profesional 

tiene un fuerte control sobre las decisiones de la campaña y los medios de comunicación 

juegan un rol muy relevante en las elecciones. Esta denominación se debe a que los 

Estados Unidos fueron los pioneros en considerar a los medios masivos, empezando por 

la televisión, como una buena herramienta para la política.  

En sociedades donde los medios de comunicación tienen cada vez mayor importancia, se 

requieren expertos en opinión pública y encuestas para poder gestionar correctamente la 

imagen de la figura política. (Fundación Konrad Adenauer, 2000).  
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Como Etkin propone “la comunicación política actúa de forma dinámica y esa condición a 

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

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

La comunicación política varía constantemente, por lo cual es necesario planificar la 

estrategia de comunicación de acuerdo a las necesidades que se presenten en 

determinada instancia. 

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

lo puede hacer desde diferentes enfoques, que van desde el análisis de contenido hasta el 

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

enfoque de las teorías de la argumentación.  

El objeto de estudio de la comunicación política es el modo en que los políticos logran 

vincularse con el electorado; es decir, hallan el canal, el emisor, el código y el mensaje 

adecuados para captar la atención de los diferentes públicos a los que desean conquistar 

y los persuaden captando así su intención de voto. Es decir, cómo la política es comunicada 

por los políticos y los medios de comunicación a los ciudadanos, estudiando las relaciones 

entre los procesos comunicativos y los procesos políticos (García Beaudoux, D’Adamo y 

Slavinsky, 2005 ).  

Al momento de planificar se deben tomar en cuenta todas o la mayoría de variables 

posibles. Ningún detalle debe quedar al azar al momento de plantear lo que se va a 

comunicar, debido a que el contenido va a condicionar el discurso, el cual va a darle sentido 

a dicha información que en primera instancia se pensó. 

White (2007, p.119) afirma que “los gobiernos definen su estilo comunicativo en función del 

empleo de uno u otro tipo retórico”, es decir, debe entenderse el contexto, el tipo de 

información a partir de las características que distingan al grupo al cual se apunta. El 

sentido que se pretende dar al discurso depende de lo que se quiere comunicar. Existen 

diversas manera de transmitir un mismo mensaje y es el modo, la forma o la impronta de 

hacerlo lo brindará la oportunidad de considerarlo óptimo y eficaz. 
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En el libro La construcción del consenso de Elizalde, Fernández y Riorda (2006), la 

comunicación política implica distintas formas, de acuerdo a los períodos de la vida pública, 

en los que se despliegan momentos o circunstancias de tranquilidad, normalidad, de crisis 

o de elecciones. De igual manera se debe cumplir la doble función entre las cuales se 

encuentran la selección de temas sobre los que se disputará la política y la eliminación de 

aquellos que se crean superados y entren en disputa con quienes aún lo plantean.  

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

generar un consenso para asegurar una correcta gestión. Los autores definen al consenso 

como la búsqueda de los acuerdos políticos vigentes en donde las políticas de un gobierno 

sean aceptadas por la comunidad política como también por la sociedad.  

 

1.2. Comunicación en una campaña electoral 

En el subcapítulo anterior se definió a la comunicación política y su espacio de acción, en 

este nuevo apartado se mostrará como es la implementación de la comunicación política 

en una campaña electoral. 

Según García Beadoux et al. (2005, p.19). “las campañas electorales son esfuerzos 

organizados para informar, persuadir y movilizar”. Estos autores afirman que desde un 

inicio, las campañas han sido un proceso mancomunado donde se ponen en marcha la 

planificación realizada meses antes y la ejecución de diferentes tácticas con el único 

objetivo de obtener la mayor cantidad de votos para ostentar el poder. 

Además, se afirma que sin comunicación no existe lugar para una campaña política, debido 

a que ese es el medio por el cual se inicia, se desarrolla y concluye una campaña. 

El objetivo de las campañas es influenciar en la mayor cantidad de electores mientras se 

hace uso de los medios de comunicación de masas, a través de los canales principales en 

búsqueda de aumentar el número de votos a favor en el momento de la elección, así lo 

sostiene García Beadoux, et al. (2005) en su libro Comunicación política y campañas 

electorales. 
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En el mismo libro, García afirma que desde el siglo diecinueve se proyectó a las campañas 

políticas como una actividad de intención de voto a través del territorio, y que desde los 

comienzos esta actividad estuvo acompañada por periodistas, lo cual proporcionó cierta 

cercanía entre los políticos y sus votantes gracias a la derivación de información. 

Los autores agregan que las campañas electorales tienen como función el acto de 

persuadir al electorado, con el objetivo de que vote por determinado bando político y que, 

gracias a una correcta comunicación se logre influir mediante ideologías y convicciones de 

los partidos se logre adherir como votantes a aquellos individuos que se muestran 

indecisos en su intención de voto. 

Actualmente, como consecuencia de la influencia de los medios de comunicación en la 

política, según García Beadoux, et al. (2005), tanto los partidos políticos como sus líderes 

ven a la televisión como una de los instrumentos más fuertes a la hora de comunicar en 

época de campañas. 

Compartiendo lo dicho por Beadoux, los autores Rice y Atkin (1998) afirman que “las 

campañas electorales son entendidas como campañas de comunicación política, cuyo 

objetivo es informar, persuadir o motivar cambios de pensamiento en una audiencia bien 

definida”. Por lo tanto, se muestra imperioso obtener tanta información como sea posible 

acerca de la audiencia a la cual deberá conquistar un determinado candidato. 

Hoy en día, se habla de la video-política, para designar el poder que tiene el medio 

televisivo sobre el contexto político y la formación de imagen, otorgándole ciertas 

características del espectáculo al mundo de la política (Sartori, 1998). En la actualidad, la 

política se hace en los medios y para los medios, donde en lugar de promoverse ideas, se 

promueven candidatos como soluciones a los problemas públicos. 

Se genera una personalización de la política, es decir “aquella comunicación política en la 

que las organizaciones políticas, instituciones públicas o medidas políticas no se presentan 

a sí mismas, sino que son representadas por un reducido número de políticos que les 

confieren un rostro y una voz frente a la opinión pública”. García Beaudoux et al. (2005, p. 
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133). Habitualmente, dicha personalización tiene lugar cuando el electorado basa sus 

decisiones políticas en las características relacionadas con la imagen y la personalidad de 

los candidatos, y no sobre la base de pertenencias partidarias o ideológicas.  

En el libro La comunicación gubernamental de Elizalde y Riorda se afirma que “una 

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

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

compilado de voluntades que busca conseguir la meta de persuadir a la mayor cantidad de 

votantes en un tiempo determinado y con un presupuesto ya sugerido.  

García Beadoux, et al. (2005) afirman, que la política y la comunicación van de la mano y 

que a su vez el discurso público y la influencia son la información del conocimiento y el 

poder público. Asimismo los autores mencionados anteriormente aseguran que dentro de 

las campañas electorales, los votantes no se fijan únicamente en la retórica del discurso 

verbal, sino que también muestran interés por aquello que comunica sin comunicar, por lo 

no verbal, lo corporal. Estos afirman que las imágenes contienen mucha información y a la 

par contienen una gran cantidad de datos del candidato.  

En el ámbito de la comunicación es conocido que un individuo comunica con lo que dice y 

con lo que calla. El lenguaje corporal tiene una importancia igual o mayor que el lenguaje 

verbal. Si uno no se encuentra acorde con el otro se corre el riesgo de sembrar algún tipo 

de desconfianza por parte de los receptores, en este caso, los electores. La imagen del 

candidato debe reflejar no solo los aspectos físicos del mismo sino también su trayectoria 

y perfil profesional, que es de suma importancia para lograr diferenciarse de sus 

competidores en las elecciones.  

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

al. (2005) sostiene que los candidatos suelen buscar un símbolo que genere empatía y sea 

compartido por sus votantes. A su vez, los símbolos funcionan como un ritual dentro de las 

campañas políticas y la repetición de los mismos genera que los votantes se vean 

reflejados en ellos y generen una conexión con el candidato. Un ejemplo de esto es el papel 
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de gran comunicador que desarrollan los presidenciables, a través del cual, el candidato 

se muestra como un experto dando discursos gracias a lo cual genera un importante nexo 

con los votantes.  

Todo aquello que un candidato dice y hace se refleja en la imagen que la sociedad percibe 

de el. La imagen es aquello que se crea en la mente de quién recibe la información por lo 

que es de suma importancia que exista coherencia entre todo lo que hace o deja de hacer 

un candidato postulado a un cargo tan importante como la presidencia de un país.  

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

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

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

decir, una imagen de fortaleza, de liderazgo. Asimismo las imágenes pueden contener las 

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

La imagen del candidato que se da a conocer en las campañas políticas es una realidad 

subjetiva, debido a que la misma sufre continuos cambios. La imagen pública del mismo 

es la imagen que se proyecta en la campaña. Al mismo tiempo García Beadoux et al. (2005) 

asegura que el éxito de la elección dependerá en gran medida si el candidato logró 

aproximarse o no a las expectativas de los votantes. De igual modo los votantes ponen en 

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

el éxito político que luego evaluarán en otros candidatos a partir de estas características.  

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

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

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

datos objetivos. La única forma de conocer cuál es la opinión de la sociedad para este 

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

en general. 

El autor ecuatoriano sostiene que luego de haber analizado las estrategias de 

comunicación en las campañas electorales y al tener en cuenta los elementos de las 
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estrategias, se logra comprender que la estrategia no puede ser llevada a cabo por 

cualquier entusiasta o militante del partido, sino que debe ser elaborada por una consultoría 

política la cual debe contar con una vasta experiencia en la confección de los temas a 

tratarse a lo largo de la campaña. Para el autor es importante que las estrategias sean 

habituales, es decir, se deben proponer metas y a la vez mediante la investigación 

averiguar si se logró o no.  

Una de las claves de las campañas electorales según García Beadoux et al. (2005), es la 

agenda setting o también conocida como agenda temática. Esta agenda es la encargada 

de preponderar los temas sobre los que hablarán los medios de comunicación.  

Según Santiago y Varela (2005, p. 44) “la agenda setting aborda el estudio respecto de los 

diferenteds gradis de énfasis de cobertura de los asuntos por parte de los medios y si esto 

conduce con el tiempo a que el público considere dichos  asuntos como de mayor o menor 

importancia.” En otras palabras, dicta la jerarquía medíatica de los asuntos (la agenda de 

los medios) que se conviertirán con el tiempo en la agenda pública, en especial para 

asuntos poco visibles con los que el público tiene poco o ningún contacto. 

 

1.3. El rol de las Relaciones Públicas en una campaña política 

Las acciones de Relaciones Públicas están dirigidas a mejorar el entendimiento entre una 

organización y las personas o grupos con las que tenga contacto. Una mejor comprensión 

tiende a descubrir y eliminar cualquier factor que genere ruido en la comunicación. Las 

acciones de relaciones públicas están dirigidas a la optimización de las comunicaciones 

entre personas y organizaciones. Desde su origen, desempeñaron la tarea de transmitir 

adecuadamente mensajes entre organizaciones y sus públicos.  

En los últimos años, las relaciones públicas han sido aprovechadas en el ambiente político, 

especialmente en las campañas electorales cuando es necesario transmitir sus actividades 

en forma masiva. Es entonces cuando los partidos políticos intentan acercarse a su 

electorado con un mensaje claro y efectivo y, es gracias a las acciones y herramientas de 
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las relaciones públicas que los políticos logran difundir sus propuestas e ideas hacia el gran 

público.  

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

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

comunidad como las relaciones interpersonales. No hay que confundir propaganda con las 

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

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

audiencia. El autor, además, explica el rápido desarrollo que tuvieron las relaciones 

públicas dentro de las organizaciones de asistencia pública, organismos gubernamentales, 

como así también en la construcción de líderes políticos y diferentes causas.  

El éxito en la campaña política se verá influenciado por las Relaciones Públicas así como 

por la imagen que el candidato muestre en los medios de comunicación. De todos modos, 

que en política esto no sólo debe tenerse en cuenta durante la campaña electoral de un 

candidato sino también antes y después de ella.  

Se entiende, entonces, por Relaciones Públicas en el marco del marketing político al 

conjunto de técnicas y actos estratégicos cuyo objeto es mantener, modificar o crear una 

imagen del candidato y/o institución, entendiendo por institución a un partido político 

(Suárez y Zuñeda, 1999). Para mantener activa a esta imagen deben utilizarse 

herramientas que permitan alcanzar el objetivo de mostrar, estimular, comunicar y recordar 

lo que se desea transmitir a través de ella.  

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

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

política como una técnica que resulta útil para un asesor de relaciones públicas, para un 

líder y también para los medios de comunicación. En el entorno de las campañas políticas, 

existen diferentes pruebas y estudios acerca del comportamiento del votante, cómo se 

debe comunicar con él y al mismo tiempo lograr persuadirlo. Los autores sostienen que 

tanto los políticos, periodistas, como así también consultores llevan a cabo la gran tarea 
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de alcanzar y al mismo tiempo cambiar la opinión de los votantes. Existen diferentes tipos 

de votantes, los votantes duros y los más difíciles de persuadir a partir de las relaciones 

públicas, los votantes blandos o también conocidos como los votantes indecisos.  

Durán Barba y Nieto (2011), en su libro El arte de ganar: como usar el ataque en campañas 

electorales exitosas definen a los votantes duros como “quienes presentan una posición 

coherente de apoyo al candidato. Votan por él en la encuesta, les gusta su personalidad, 

coinciden con sus planteamientos, y son consistentes con sus opiniones a lo largo del 

cuestionario”.  

Con respecto a los votantes blandos, los autores afirman que se pronuncian por un 

candidato determinado, pero manifiestan opiniones contradictorias en el resto del 

cuestionario. Aseguran que van a votar por algún candidato, pero no gustan de su 

personalidad, su entorno o las ideas que representa. En la mayoría de casos, son 

ciudadanos despolitizados. 

Gergen, Lewis e Izurieta (2005) afirman que los medios le dan a los votantes lo que los 

votantes desean ver, escuchar o leer y no lo que los medios quieren mostrar. Esto sucede 

a raíz de que cada vez es más difícil persuadir entre los votantes que no los interesa la 

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

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

aunque queda comprobado que en realidad no lo están haciendo.  

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

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

totalidad. Para que se conozca el mensaje y así poder influenciar en la decisión de los 

votantes, es trabajo de los líderes de opinión política y del consultor de relaciones públicas 

dar a conocer el mensaje del candidato a la mayor cantidad de electores. Dicho mensaje 

tiene que ser corto, preciso y al mismo tiempo no debe enfocar diferentes temáticas. La 

tarea para que el mensaje sea corto, concreto y que llegue a los votantes no es fácil, según 

los autores los mensajes deben ser redactados e implementados de esta manera ya que a 
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partir de ello, se conocerá si será oído y compartido en búsqueda de obtener el resultado 

anhelado.  

A pesar de vivir en una sociedad que vive interconectada gracias a Internet  y los medios 

de comunicación es preciso conocer que las relaciones interpersonales son las más 

efectivas a la hora de dar a conocer un mensaje junto a la ayuda de acciones de las 

relaciones públicas para así influenciar en la mente de los votantes.  

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

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

la gente, estar siempre pendiente de lo que está sucediendo, estar siempre abierto”. (2009, 

p. 86), ya que siempre la gente tiene necesidad de ser escuchada.  

Como conclusión se afirma que la comunicación política, analiza los discursos políticos, 

como así también lleva adelante el estudio y análisis de los medios de comunicación. Al 

mismo tiempo, se muestra indispensable para lograr una verdadera democracia de masas 

y una correcta relación entre las esferas de poder y el pueblo. 

En cuanto a la comunicación política en las campañas electorales, son llevadas a cabo con 

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

Ya desde el siglo diecinueve se entendían a las campañas electorales como la actividad 

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

periodistas como por los medios de comunicación. Sin comunicación no hay lugar para las 

campañas políticas, ya que la misma es el medio por el cual se da comienzo, se desarrolla 

y finalmente se concluye una campaña electoral.  

Además, en este capítulo se ha intentado demostrar el rol fundamental que cumplen las 

relaciones públicas en épocas de campaña electoral, ya que serán sus especialistas 

quienes logren una correcta y fluida comunicación entre el candidato y el electorado, será 

además quién ayude a redactar, revisar e implementar los mensajes en toda la campaña, 

con los que el candidato buscará ostentar el poder mediante la persuasión, la influencia y 

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

 

1.4. Las mujeres en la política latinoamericana 

El papel de las mujeres en la política ha sido constantemente minimizado en esta parte del 

globo hasta finales del siglo pasado. Este hecho se daba por diversos factores, como 

sociedades considerablemente machistas, que consideraban que el terreno político tan 

solo debía ser ocupado por el género masculino, el cual siempre ha sido ampliamente 

relacionado con el papel de líder. Mientras se consideraba, erróneamente, que las mujeres 

debían permanecer en el hogar realizando tareas domésticas o de menor importancia. 

Con el avance de las nuevas generaciones, este paradigma paulatinamente va quedando 

relegado brindando nuevos espacios para el género femenino, uno de ellos es el ámbito 

político. 

El diario El Tiempo (2011) publicó un artículo donde menciona el promedio de participación 

de las mujeres en puestos legislativos en América Latina y el Caribe, exhibiendo un 

aumento de ocho puntos a nivel porcentual en los últimos trece años. Este incremento 

significativo fue parte del informe presentado por la ONU Mujeres llamado El Progreso de 

las mujeres en el mundo.   

Para el año 1997 las mujeres ocupaban tan solo un 12% de participación política en el 

continente, y en los últimos datos presentados por esta organización muestran que las 

mujeres ocupan en 2017 un 28,1% de participación o cargos legislativos (ONU, 2017). En 

este estudio sorprenden Bolivia y Ecuador al mostrar un crecimiento de participación de 

este género, pasando de un 4% a un 32% hasta el diciembre de 2011 (El Tiempo, 2011).   

Es importante mencionar que las mujeres han tomado un papel preponderante, en gran 

parte, gracias al surgimiento de gobiernos progresistas en la región. Sus políticas públicas 
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lograron que las sean incluidas en roles considerados únicos para los hombres, desde la 

participación de este género en elecciones de votación popular, o el hecho de que su voz 

sea escuchada, creando así confianza en si mismas para participar en ámbitos políticos, 

exigiendo igualdad y derechos.  

Las mujeres con el pasar de los años han avanzado hacia el empoderamiento en la 

sociedad, demostrando que poseen las mismas capacidades que los hombres. Cada vez 

es más común verlas en cuerpos de seguridad como la policía o el ejército, donde reflejan 

que poseen la fuerza necesaria para desempeñar el mismo trabajo que un hombre.  

Hasta hace varios años, la presidencia de un país era un cargo extremadamente difícil de 

alcanzar para las mujeres, pero debido a su revelación hemos logrado ver a varias de ellas 

en este cargo. Tal es el caso de Michelle Bachelet, en Chile; Cristina Fernández en 

Argentina, Laura Chinchilla en Costa Rica y Dilma Rousseff de Brasil. 

En Ecuador, el artículo 102 de la Constitución política establece la garantía del Estado para 

la participación equitativa de hombres y mujeres en las instancias de dirección y decisión 

de los partidos políticos, además asegura que el Estado promoverá y garantizará la 

participación equitativa de mujeres y hombres como candidatos en los proceso de elección 

popular. 

Pero esto no siempre fue así, a lo largo de los años, las mujeres han tenido que luchar para 

conseguir un espacio en la política y en los organismos públicos. El avance de la 

participación de este genero en la política ecuatoriana se logra gracias a cuatro reformas 

legales impulsadas por movimientos de mujeres. La primera es la Ley de Amparo Laboral 

de 1997 que estableció un cupo mínimo del 20% de en las listas pluripersonales en las 

elecciones para diputados nacionales y provinciales del 30 de noviembre de 1998. Como 

segunda reforma se encuentra, la Reforma Constitucional de 1998 que contempla la 

participación equitativa de hombres y mujeres en los procesos electorales. 

En la misma Constitución se introduce la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, el enfoque de género y la participación política de las mujeres con un mínimo 
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porcentaje. Y por último, la Reforma a la Ley de Elecciones de Participación Política de 

2000, que fijó cuotas en grados ascendentes del cinco por ciento en cada proceso electoral, 

a partir de un mínimo del treinta por ciento, hasta llegar a la representación equitativa del 

cincuenta por ciento. 

En el año 2000 Ecuador estableció leyes muy claras para que la mujer sea partícipe de la 

política del país, como elecciones pluripersonales parlamentarias y autoridades 

municipales, debe haber una participación equitativa tanto para hombres y mujeres en 

procesos de elecciones populares (Telesur, 2015).  

La promoción del liderazgo y la participación política de las mujeres debe tornarse 

fundamental para fortalecer la democracia y la gobernabilidad, sin embargo, todavía 

enfrentan obstáculos a la hora de participar en la vida política, como señala la resolución 

sobre la participación de la mujer en la política aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 2011:  

Las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo 
el mundo, a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de 
género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de 
atención sanitaria, y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada. 
(ONU, 2012) 

 
Cabe acotar que Guadalupe Larriva, en el año de 2007, se convirtió en la primera civil en 

ocupar el cargo de Ministra de Defensa, lamentablemente, tras nueve días de su cargo 

falleció en un accidente en helicóptero. Tras este suceso, el ex presidente, Rafael Correa, 

designó a Lorena Escudero, una nueva mujer para que se posesione en la cartera de 

defensa. En cuanto al órgano legislativo, la presidencia de la Asamblea Nacional ha sido 

ocupada por Gabriela Rivadeneira y actualmente por Elizabeth Cabezas.  

En consideración a esto, varias son las mujeres que han contribuido a la presencia del 

género femenino en el ámbito político ecuatoriano, desde Matilde Hidalgo de Prócel, 

precursora de la consecución del voto femenino de las mujeres ecuatorianas en 1929; 

Rosalía Arteaga, única presidenta de Ecuador de 6 al 11 de febrero de 1997, tras el 

derrocamiento de Abdalá Bucaram. Además, fue una de las dos primeras políticas en 
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arriesgarse a la presidencia del país; hasta Cynthia Viteri, dos veces candidata 

presidencial, en 2006 y 2017 y una de las mujeres con más tiempo en el órgano legislativo. 

Para finalizar, hay que tomar en consideración que las transformaciones culturales, la 

redemocratización de América Latina, las políticas de cuotas y paridad, y los mayores 

niveles educativos alcanzados por las mujeres han fortalecido su presencia política. Sin 

embargo, persisten viejos obstáculos, desde los estereotipos sexistas hasta las dificultades 

económicas, que es necesario superar para alcanzar una verdadera equidad.  

Es así que, todas las decisiones que se tomen a nivel nacional, como local deben 

considerar e incorporar las opiniones y puntos de vista de las mujeres, pues solo así se 

fortalecerán los principios de la democracia y se garantizarán el pleno ejercicio y el 

cumplimiento de sus derechos. 
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Capítulo 2. La opinión pública en tiempo de elecciones  

En el presente capítulo se buscará definir a la Opinión Pública, qué constituye la misma 

hasta la actualidad, así como también, una descripción histórica de la misma a la par que 

se hace hincapié en su influencia. Además, se dará a conocer la relación entre la opinión 

pública, los medios de comunicación y las relaciones públicas. Esto se presenta necesario 

debido a que los medios, en especial la televisión, sirvieron como catalizadores al momento 

de su expansión. 

Posteriormente, se hará un relevamiento acerca de la influencia que tiene Internet en la 

opinión pública en Ecuador y como esta ha modificado la percepción y el actuar de esta 

sociedad. 

Para finalizar este capítulo, se pretenderá mostrar la correlación e importancia existente 

entre la imagen pública de los candidatos y lo que esta genera en la opinión pública. 

2.1. Influencia de la Opinión Pública.  

“Generaciones de filósofos, juristas, historiadores, politólogos e investigadores del 

periodismo se ha tirado de los pelos intentando formular una definición clara de la opinión 

pública.” (Noelle Neuman. 1995, p. 28).  

Existen diferentes definiciones a la hora de explicar la opinión pública. Habermas (1994) 

señala que la opinión pública puede significar dos conceptos diferentes desde el punto de 

vista en que se mire. Si se contempla la opinión pública desde una instancia receptiva (o 

ideal) se piensa entonces que los ciudadanos tienen una comunicación racional con las 

instituciones y que además, tienen una posibilidad real de debate abierto y democrático. Si 

se la mira desde una instancia crítica como así también manipulada, se evidenciará que 

los ciudadanos no tienen en realidad una comunicación fluida y real con las instituciones, 

por lo que el debate abierto y democrático no se da.  

El autor previamente nombrado, analiza las relaciones que existen entre gobernantes y 

gobernados, los derechos de los ciudadanos y el diálogo político entre ambas partes. 

Habermas trata de vincular la existencia de un Estado democrático con una opinión pública 
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manipulada, que da cuenta de la realidad cotidiana que se puede ver en la mayoría de 

democracias formales. En dichas democracias entonces, hay una carencia de vías de 

comunicación entre los ciudadanos y sus instituciones.  

Por otra parte, los comienzos de la definición de opinión pública tiene como representante 

al escritor Jean Jacques Rousseau, quien denominó a la opinión pública en el año 1750, 

como una expresión social ante los prejuicios de la sociedad y propone aquellas personas 

que establecen la dirección de las opiniones en los ciudadanos. La formación de la opinión 

pública obtuvo representación en diversos medios de comunicación en los cuales se 

desarrolló, siendo verbales y escritos tomando posición en los diferentes sectores de la 

sociedad.  

Para Bernays (2000) la opinión pública es el resultado de las opiniones individuales de 

quienes forman parte de una sociedad. Según él, para poder entender la opinión pública 

tenemos que investigar a la persona que forma parte de dicho grupo. 

A diferencia de Bernays, Dader afirma que la opinión pública es “la influencia provocada a 

partir de la selección de unos conocimientos constituyen un efecto genérico, persistente y 

a largo plazo sobre el conjunto de la sociedad, y por tanto sobre el proceso general de 

formación de la opinión pública”. (1998, p. 269).  

Cuando se habla de la formación de la opinión pública se puede coincidir con lo planteado 

por el autor Monzón Arribas,  

La opinión pública es un fenómeno psicosocial y comunicacional que depende 
fuertemente de las circunstancias del tiempo y lugar, del tipo de sociedad en el que 
tiene lugar y del acontecer consuetudinario. Es un fenómeno pasajero en cuanto a 
los temas que trata, pero también permanente en cuanto a la actitud vigilante del 
público para expresar sus puntos de vista y preocupaciones o defender sus derechos. 
(Monzón Arribas, 1987, p.151)  
 

Esto pretende explicar que toda opinión surge a través de un conflicto social que involucra 

a diferentes individuos de una sociedad heterogénea, atravesado por diversas 

circunstancias en la cual tenga relación un bien común, ya sea individuales o por 

naturaleza, esto genera así una atención y reacción en el público, lo cual provoca un 

análisis de la problemática con el fin de plantear una opinión personal que se integrará con 
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las demás personas que se encuentren afectadas por el cambio producido, para luego 

plantear al resto de la masa con el fin obtener como resultado una modificación en la 

problemática. Puesto que la opinión pública es el resultado ante una problemática de 

carácter social en la cual personas que forman un grupo heterogéneo se encuentran 

ligadas al problema, establecen un proceso por el cual su opinión logre alcanzar un efecto 

en donde se obtenga como resultado una solución equitativa hacia las partes.  

Noelle Neumann (1995) considera a la opinión pública como un conjunto de 

comportamientos que componen la expresión de las mentalidades y actitudes de las 

poblaciones sobre temas de cualquier índole. Así las opiniones están unidas a tradiciones, 

valores, prejuicios o modas antes que posturas racionales ligadas a los aspectos políticos 

institucionales.  

Según D`Almeida (2012), la opinión pública es una de las características más importante 

del sistema democrático. Dicha opinión es solicitada de forma frecuente y medida por la 

sociedad, al punto en una nueva instalación en los medios de comunicación, los gobiernos.  

Por su parte, López (1996) afirma que el significado de opinión da a conocer su dificultad 

a la hora de ser incorporar al término pública se modifica, a partir de ello la autora define a 

la opinión pública como la forma de sentir y la apreciación en donde concuerdan la mayoría 

de las personas acerca de un asunto específico.  

A raíz de esto, Menéndez (2009) define a la opinión pública como la manera en que se dan 

a conocer tanto los elementos cuantitativos y cualitativos que la integran y al mismo tiempo 

su advertencia a la mayor cantidad de personas que construyen una idea.  

Según Mora y Araujo (2012) en lo referente a la penetración de la opinión pública, tiene 

como tarea la de entender cómo los seres humanos constituyen sus opiniones y al mismo 

tiempo tienen la tarea de entender lo que sucede cuando las opiniones de cada uno se 

unen con la de los demás, a partir de ello se constituyen un estado adherido que el autor 

define opinión pública.  
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Según los autores previamente citados, el término de opinión pública ya era utilizado en la 

filosofía política durante el siglo 18 y el mismo tomo relevancia durante el siglo 19 como 

consecuencia de los tejidos sociales que al mismo tiempo era un principio del consenso y 

un factor determinante en los procesos políticos.  

Según Prince (1994), actualmente el concepto de opinión pública es uno de los conceptos 

más relevantes y determinantes en las ciencias sociales. El autor afirma que pocos 

términos han generado tanto interés y discusión entre los intelectuales y políticos. Según 

el autor el concepto de opinión pública es un producto de la Ilustración. Acorde a lo que 

aseguran Mora y Araujo (2012), es un concepto cuya evolución está conectada a las 

filosofías políticas del siglo 17 y 18 y principalmente en la teoría democrática liberal del 

siglo 19. Dicho concepto no surge hasta la Ilustración, según el autor los franceses son 

reconocidos como los responsables en dar a conocer el término de opinión pública.  

Según Noelle Neuman (1995) la teoría afirma que la opinión pública es un prejuicio acerca 

de un conjunto de hechos, la teoría plantea que la opinión pública como tal es una 

perspectiva moral y regulada de los hechos. Asimismo el autor afirma que la opinión pública 

funciona como un control social que inquieta a todos los individuos ya que los mismos 

temen el aislamiento, y al mismo tiempo afecta de igual modo a los gobiernos que no 

pueden permanecer sin el apoyo del público.  

Casas (1999) expresa que la opinión pública está constituida por diferentes actores: medios 

de comunicación, contexto político, partidos políticos, electorado, las organizaciones no 

políticas y no gubernamentales, el gobierno de turno, y los líderes de opinión (Casas, 

1999). Desde esta mirada, la opinión pública se encuentra muy ligada a la participación 

política. Su marco conceptual, que proviene de la sociología y de la psicología social, utiliza 

multitud de recursos en la arena pública. 

Mora y Araujo (2012) plantean que las investigaciones de opinión pública se llevan a cabo 

con el fin de alcanzar un objetivo específico. Según el autor existen tres tipos de objetivos, 

cada uno de ellos pertenece a un ámbito diferentes, entre los que se encuentra el ámbito 
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académico lugar donde se busca el conocimiento por motivos intelectuales, otro de ellos 

es el del uso estratégico, y por último se encuentra el uso político, por lo general es utilizado 

para la publicación en medios de prensa, para el uso de y dar a conocer organizaciones 

sociales, internacionales, entre otras.  

La opinión pública debe ser explicada como un hecho social, desprovisto de 
categorías normativas que la analizan a partir de lo que debería ser y no de lo que 
realmente es. El esfuerzo debería centrarse en describir y analizar a la opinión 
pública tal y como se presenta, sin pretender asociarla a ningún tipo de valoración, 
por más justa que ésta parezca o pretenda ser. (Noelle Neuman. 1995, p. 34).  
 

En su teoría de la Espiral del Silencio, Noelle Neuman (1995) señala que las personas 

están atentas a las opiniones de su entorno para construir la suya. La opinión pública no 

es la opinión mayoritaria o unísona sino la mejor vista. Los que se encuentran en minoría, 

en relación a sus opiniones, las silenciarán antes de recibir el rechazo y la sanción social. 

Para ella, la opinión pública se hace a partir de lo que se escucha y se cree que es 

verdadero o mayor visto.  

Lippmann (1997) plantea que los ciudadanos tienen cierta dificultad para formular su 

opinión pública debido a que están suficientemente ocupados con sus propios problemas 

diarios, por lo que dejan que la opinión pública sea creada a partir de estereotipos 

propuestos de la sociedad y en los que los medios de comunicación tienen cierta influencia. 

Los sistemas de comunicación pública sirven entonces para reforzar opiniones repetidas 

de la sociedad, que resultan entonces beneficiosas para el uso de la publicidad en una 

sociedad de consumo.  

Las nuevas plataformas de redes sociales en Internet, e incluso en telefonía móvil, han 

permitido configurar un nuevo espacio de opinión pública, que bien podría denominarse 

ciberopinión pública por su connotación del ciberespacio (Milan, 2013). Sea desde el 

ejercicio de la participación política, del activismo de los grupos minoritarios, o de la simple 

opinión personal en una red social, si el efecto de conseguir adeptos o seguidores se 

cumple, podríamos estar a las puertas de una ampliación del concepto de opinión pública, 

más allá de las visiones nominalistas de la ciencia política (Habermas, 1988), de los 
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cientificistas de la sociología (Allport, 1937), o de la influencia de los medios (Bouza, 2004), 

cuestiones que requerirán avanzar en los estudios del fenómeno social de Internet y sus 

efectos particulares.  

En el contexto de opinión pública y participación política surge la figura de los líderes de 

opinión, ciudadanos que por su reputación adquieren seguidores de conformidad con sus 

puntos de interés y sus opiniones respecto a determinados temas.  

Internet para los líderes de opinión, se ha convertido en una plataforma ideal para la 

difusión de sus ideas y la correspondiente suma de adeptos y seguidores (Treré, 

Cargnelutti, 2014). Tal como lo señala Ojeda (2010), las redes sociales son significativas 

para profundizar en los estudios de sus efectos y dimensiones dado el exponencial 

crecimiento de usuarios en todo el mundo, que para el año 2016 Facebook, contaban con 

más de 1,661 millones, y Twitter con 300 millones de usuarios en todo el mundo, según 

sus propios portales.  

 

2.2. Internet y su impacto en la opinión pública 

Los años noventa trajeron consigo uno de los avances más importantes en el rubro de la 

comunicación, el Internet. Castells (2005), lo reconoce, luego de tres décadas de uso, como 

el “medio de medios” o el mejor medio donde convergen todos los medios tradicionales y 

los nuevos medios de comunicación. 

Fue Internet lo que dio paso a la autonomía comunicativa actual, que puso en jaque las 

antiguas estructuras verticales de los medios masivos de comunicación. Asimismo, fue la 

red que facilitó las herramientas necesarias para la participación activa de los ciudadanos 

en asuntos coyunturales relacionados a la sociedad y, especialmente, en temas 

relacionados a contenidos políticos, que no significaron necesariamente la participación 

partidaria, sino que aprovecharon nuevas formas de participación democrática, a través de 

la libre expresión. 

La emergencia de la autocomunicación de masa desintermedia a los medios y abre 
el abanico de influencias en el campo de la comunicación, permitiendo una mayor 
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intervención de los ciudadanos, lo cual ayuda a los movimientos sociales y a las 
políticas alternativas. (Castells, 2008, p.1) 
 

En este contexto, ciudadanos comunes, periodistas, académicos y políticos hallaron el 

canal preciso para expresar sus opiniones, a través de los nuevos medios, sobretodo en 

redes sociales, blogs, páginas web y chats. De esta forma, el poder se decide cada vez 

más en una esfera de comunicación multimodal. En la sociedad actual, el poder es el poder 

de la comunicación.  

Previo al arribo de Internet, afirma Bell (2006), la dominación por parte de los medios 

masivos y los intereses particulares de las agendas mediáticas habían excluido a los 

ciudadanos, marginándolos de la posibilidad de expresar sus opiniones en temas masivos, 

salvo que fuese un sujeto noticioso, un funcionario público, deportista, artista o alguien de 

interés para el medio. 

Poell y Borra (2012), en relación a la activa participación de la sociedad afirman que:  
 

La combinación entre Internet y la necesidad de expresión de la ciudadanía, lo que 
podría llamarse la emancipación comunicativa, produjo una explosión interactiva 
comparable a los efectos de la invención de la imprenta, dado los efectos globales 
que tipificaron ambos fenómenos sociales. (Poell y Borra, 2012, p.696) 

 
Castells (2008), con respecto a la relación de los medios y la opinión del público resalta 

que el canal de comunicación más importante entre la ciudadanía y el sistema político es 

el sistema de los medios masivos, haciendo énfasis en la televisión.  Para el escritor, la 

política actual es una política mediática, el funcionamiento del sistema político se 

representa para los medios con el fin de obtener el apoyo, o la mínima hostilidad posible, 

de la sociedad que se convierte en usuaria del mercado político. 

Con lo anteriormente planteado, no quiere decir que el poder lo detenten los medios de 

comunicación. Los actores políticos ejercen una carga importante de influencia sobre los 

medios y el público, asegura el autor, tampoco se limita a seguir lo que dicen los medios. 

El concepto de público activo ya tiene fuertes bases establecidas en varias investigaciones 

sobre la comunicación. 
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Sin embargo, la cuestión principal no es la configuración de la opinión través de mensajes 

explícitos en los medios de comunicación, sino la ausencia de un contenido determinado 

en los medios. Lo que permanece inexistente en los medios no existe en la opinión pública, 

aunque tenga una presencia fraccionada en las opiniones individuales. 

Con la llegada del nuevo milenio emergieron las llamadas redes sociales, con el formato 

de plataformas digitales que favorecieron la relación de la sociedad a través de Internet.  

Borge (2005) manifiesta que las dinámicas relacionales que venían sucediendo hasta ese 

entonces, de manera natural en las sociedades tradicionales, que se realizaban en 

espacios físicos como plazas, colegios y universidades, fueron complementadas por 

nuevas plataformas virtuales que facilitaron la creación de redes sociales digitales como 

Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, entre otras. Todas estas especializadas en 

identificar patrones de comportamiento e intereses de los ciudadanos.  

Es este último hecho el que marca el inicio de la conformación de grupos sociales virtuales 

afines a determinadas ideas, los cuales se sienten seguros y alentados a expresarse 

individual y colectivamente en relación a temas específicos concernientes a la realidad de 

sus países. Esto es a lo que Toffler (1980) llamaría prosumidor, un usuario que se convierte 

en generador de contenido y no solo en consumidor. 

Por su parte, Powell (2008) afirma que el concepto de red social es previo al propio 

surgimiento de Internet. La autora hace referencia a que los individuos de alguna manera 

se encuentran conectados en una misma comunidad, ya sea compartiendo amistad, 

relaciones de trabajo, e ideas. Además, describe a la red social como la plataforma web 

donde las personas pueden conectar unas con otras, mediante el ofrecimiento de nuevas 

herramientas que ayudan a conectarse y permanecer conectados, permitiendo relaciones 

transparentes. 

En consonancia al desarrollo de este nuevo tipo de redes, Castells indica que “la difusión 

de Internet, la comunicación móvil, los medios digitales y una variedad de herramientas de 

software social han impulsado el desarrollo de redes horizontales de comunicación 
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interactiva que conectan local y globalmente en un tiempo determinado.” (Castells, 2008, 

p.9) 

Mientras que el sistema de comunicación en la sociedad industrial se centralizaba en los 

medios masivos de comunicación, caracterizados por la distribución masiva de un mensaje 

unidireccional de uno a muchos. La base de la comunicación de la sociedad actual es la 

web global de redes de comunicación horizontal que contienen el intercambio multimodal 

de mensajes interactivos de muchos a muchos. 

En los últimos años en Ecuador se han producido iniciativas personales de crítica hacia el 

gobierno a través de Facebook y Twitter, en su mayoría gestadas por periodistas que han 

sido despedidos, señalados por el ejecutivo o que han renunciado a su vínculo con medios 

escritos y audiovisuales, y que todavía mantienen cierta reputación y credibilidad. También 

han surgido ciudadanos con cierto renombre que conservan una actividad crítica mediante 

el uso de redes. Albornoz (2010) sostiene que este grupo de activistas, que aunque no 

defienden a ningún grupo político determinado, más allá de la confrontación de sus ideas 

en el marco de la libertad de expresión del estado de derecho ecuatoriano, garantizado por 

la Constitución Nacional de 2008, pueden ser identificados como líderes de opinión gracias 

a su alto número de seguidores en las redes sociales anteriormente mencionadas, y que 

de alguna manera, por su posición contraria a las políticas gubernamentales pueden 

denominarse como activistas políticos , y específicamente como ciberactivistas, por utilizar 

el ciberespacio como plataforma de difusión de sus ideas (Tascón y Quintana, 2012) 

Las redes sociales en Internet, e incluso la telefonía móvil han configurado un nuevo 

espacio de opinión pública, un espacio al que Milán (2013) nombra como ciberopinión 

pública debido a su evocación al ciberespacio.  

Ya sea desde el activismo de grupos, el partidarismo o desde la opinión personal en una 

red social, si el efecto de sumar cada vez más seguidores se cumple, se podría afirmar que 

la sociedad actual se encuentra a las puertas de una ampliación del concepto de opinión 

pública. 
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Casas (1999) asegura que la opinión pública está constituida por diversos actores: medios 

de comunicación, partidos políticos, electorado, contexto político, organizaciones no 

políticas y no gubernamentales, el gobierno de turno y los líderes de opinión. Desde este 

punto de vista, la opinión pública se encuentra asociada a la participación política.  

Pero es evidente que, en la actualidad, la opinión pública atraviesa todos los campos de la 

sociedad, y es inevitable afirmar que el uso de Internet ha permitido ampliar espacios de 

expresión en favor de los interés de todos los grupos sociales que antes eran inexistentes. 

Tal como lo señala Ojeda (2010), las redes sociales son importantes para profundizar en 

los estudios de sus efectos y dimensiones gracias al permanente crecimiento de usuarios 

en todo el planeta, que para enero de 2018 rebasaba los 2,167 millones en Facebook y 

320 millones de usuarios en Twitter, según el informe Digital in 2018: World’s Internet users 

pass the 4 billion mark realizado por las empresas We Are Social y Hootsuite. 

En este punto, se presenta necesario realizar una distinción entre estas dos redes sociales 

debido al segmento en el que, hoy en día, se encuentran posicionadas. Facebook se funda 

en 2004, con la misión de dar a la gente el poder de compartir y gacer un mundo mas 

abierto y conectado. Por su parte, Twitter nace dos años despues, en 2006, con la misiñon 

de ofrecer a todo el mundo la posibilidad de generar y compartir ideas e información al 

instante y sin obstáculos. A pesar de que Facebook permite un margen más amplio de 

escritura, Twitter, que solo permite 280 caracteres, se ha consolidado como un espacio de 

propagación de ideas para una infinidad de actores de la sociedad como periodistas, 

políticos, empresarios y celebridades en general, adquiriendo cierto ambiente de 

reputación y autoridad. Según Orihuela (2011), Twitter “ha completado el giro social que 

iniciaron los blogs a finales de los años noventa”. Por otra parte, Facebook ha navegado 

sobre escenarios comerciales y empresariales, además de su característica inicial de ser 

una red de amistades, lo que se muestra como un condicionante para la difusión de ideas 

entre los líderes de opinión. 
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También existe otro grupo de activistas digitales, llamados ciberguerrilleros, quienes son 

líderes de opinión que publican a través de alguna red social diversos pensamientos 

contrarios a alguna postura política específica, y que su principal característica es el 

anonimato. El concepto guerrilla es utilizado debido a las tácticas de ocultamiento utilizadas 

en la guerra de guerrillas y mas no porque estos líderes actúen mediante acciones 

subversivas. 

El esparcimiento de Internet, los medios digitales, la comunicación móvil y una gran 

cantidad de herramientas de software social han estimulado el desarrollo de redes 

horizontales. 

La difusión de Internet, la comunicación móvil, los medios digitales y una variedad de 

herramientas de software social han impulsado el desarrollo de redes horizontales de 

comunicación interactiva que conectan local y globalmente en un tiempo determinado. 

2.3. La imagen del candidato y su impacto en la opinión pública 

El término imagen proviene del latín ‘imago’ y del griego ‘eikon’ que significa icono o 
retrato. De la primera palabra se desprende la idea de representación y reproducción. 
La segunda nos señala la idea de semejanza. La imagen de una persona es pues 
una representación física y, por tanto, visual que representa su propio ser personal. 
La imagen sería como el sello o la marca de nuestra identidad personal. A través de 
ella nos damos a conocer en el mundo y manifestamos nuestro mundo interior. 
(Orejuela, 2009, p.62) 

 

En las últimas décadas, se ha planteado innumerables veces que la imagen para el político 

es de suma importancia, específicamente en épocas de campañas electorales. La 

influencia de la imagen del candidato en el mensaje político es un efecto directo de la 

profesionalización de las campañas electorales y se conoce como personalización de la 

política. En este subcapítulo se explicará que la personalización aunque simplifica el 

debate político también lo facilita. La clave de que la simplificación del mensaje no lleve a 

la superficialidad está en la correcto ensamble entre la imagen proyectada y la imagen 

personal detrás de cada candidato. Es decir, que cuando un político puede acreditar a 



 41 

través de su propia historia y cualidades personales, un proyecto de gobierno, suministra 

una garantía para mejorar no sólo el diálogo político, sino la misma actuación política.  

La política siempre se ha manifestado mediante representaciones con las que se busca 

defender o manifestar decisiones políticas o conceptos como autoridad, poder, gobierno, y 

nación. Gracias a llegada de los medios de comunicación, este tipo de representación se 

convierte en una cuestión elemental para políticos y ciudadanos inmiscuidos en el terreno 

de la comunicación política. Orejuela (2009) manifiesta que en los últimos 50 años, la 

personalización de las campañas ha demostrado la importancia de la imagen para el 

individuo político, sobre todo cuando existe un medio que permite llevar dicha imagen a 

una infinidad de espectadores, y que está exigiendo a los políticos una serie de dotes 

telegénicas para impactar en la opinión pública.  

La personalización de  la política se ha convertido en una exitosa receta. Una clase de 

mensaje que particularmente busca la persuasión, que simboliza en los atributos 

personales de un político su mensaje electoral, además de reforzar las nociones de poder, 

autoridad y liderazgo.  

Orejuela (2009) afirma que la personalización es una estrategia electoral porque exige la 

intencionalidad por parte de quien dirige un proceso de elección de utilizar este tipo de 

estrategia. Por consiguiente, la personalización implica una habilidad, a través de la cual 

se busca conseguir un objetivo determinado: dar a conocer un proyecto político a través 

de la imagen y las cualidades de un candidato.  

De acuerdo al concepto dede la política, Barbeito (2015) explica que el papel de los líderes 

en el proceso democrático se limitaba a dos clases de análisis. El emprendido por los 

estudios acerca de liderazgo político, especialmente desde la historia, la psicología, la 

psicología social y el periodismo. Otro, el impulsado para explorar el efecto que pudiera 

causar la imagen pública de los líderes en las decisiones de voto.  

A partir de la década de los ochenta, aumenta la creencia de que las campañas y, en 

general, todo el proceso político se encuentra volcado cada vez más a la figura de los 
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candidatos. Wattenberg (2004) sostiene que la personalización electoral llegó a medidas 

que no se habían registrado hasta entonces en el sistema presidencialista por excelencia, 

el norteamericano. Sumado a que, para favorecer la obtención del voto, pero también para 

imponer la aceptación de determinadas políticas, la personalización no se limita ya al 

diseño de las campañas, sino que su cobertura se extiende a la mayoría de la actividad 

política entre elecciones, confirmando asi la teoría de campaña permanente que sostiene 

Blumenthal (1980). 

La campaña permanente es una campaña personalizada porque la activa presencia 
de los líderes ante la opinión pública durante todo un mandato resulta especialmente 
apropiada para el despliegue de las técnicas de persuasión elaboradas por la 
comunicación y el marketing políticos. Con ello no solo se persigue influir en el voto, 
sino también influir en otros procesos políticos orientados al control social, 
especialmente en el terreno del dominio simbólico. (Blumenthal, 1980, p.34) 

 

Actualmente, se puede aceptar que dicha personalización se ha transformado en un rasgo 

primordial en el terreno electoral. Sartori (1999, p.107) concuerda con esto y apunta a la 

televisión como un causante decisivo. “La televisión personaliza las elecciones, en la 

pantalla vemos personas y no programas de partido; y personas constreñidas a hablar con 

cuentagotas. En definitiva, la televisión nos propone personas (que algunas veces hablan) 

en lugar de discrusos (sin personas).” Mediante esto, el autor explica que la 

personalizaciñon llega a generalizarse, desde el momento que la política en imágenes se 

constituye en la exhibición de los candidatos. 

En las campañas personalizadas, el político se convierte en el eje principal del mensaje. 

Es decir, la campaña se constituirá en base a la figura y a las cualidades del candidato, lo 

que se conoce con el nombre de imagen. 

Mediante ella, la sociedad que nos rodea establece el contacto con esa realidad distinta 

que es la propia intimidad. La apariencia de cada individuo es la puerta de entrada, lo que 

es identificable y distintivo. Pero no se puede reducir la imagen tan solo a la apariencia de 

un sujeto. El aspecto físico cobra relevancia solamente cuando conduce o facilita llegar, o 

mantener una percepción, de lo que realmente es. 
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En relación a esto, Abreu (2007) dice que no solamente hay que ser, sino también parecer. 

Es decir, que la imagen es una dicotomía entre la realidad y entre lo que se aparenta. Por 

esta razón, es que la imagen debe ser construida, no se trata de la creación de un 

personaje cien por ciento ficticio, sino de representar el papel que ocupa dentro del entorno 

social. La creación de la imagen es el medio por el cual hacemos que nuestra apariencia 

signifique lo que está simbolizando: una realidad.  

Orejuela (2009) asegura que cuando se trata de la imagen personal de un político, se debe 

tener en cuenta que se está ante un personaje que despierta un interés social y, por ello, 

cuenta con una imagen pública. El concepto de imagen pública es clave para entender la 

comunicación entre las instituciones, países, personajes, etc., que intentan hacerse con 

una imagen ante los ciudadanos. En este contexto, tener una imagen es de gran 

importancia, ya que de esto depende la aceptación por parte de los otros y de la 

comunicación dentro y fuera del sistema. La imagen pública equivale, por tanto, a la opinión 

y consideración general de los otros. Por este motivo, el hombre político presta especial 

atención a todos aquellos aspectos de valor estético que manifiesten su condición de 

político, o que le merezcan conseguir una buena imagen delante de los demás.  

Muchas veces, cuando se habla de la creación de la imagen política se piensa que es a 

base de simulación, dotando al personaje de una serie de cualidades y evitando todo 

aquello que le pueda hacer odioso o despreciable ante sus súbditos. El personaje político 

sería entonces, pura apariencia, donde no importa si tiene o no una serie de cualidades, lo 

que vale es que parezca que las posee.  
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Capítulo 3. El rol del marketing político en campañas electorales. 

Es imprescindible tomar en consideración que la importancia del marketing político radica 

en que, junto con el avance del tiempo, también avanzaron las preferencias de las 

personas.  

Decadas atrás resultaba común encontrar personas o familias que se mantenían leales a 

una cierta marca a lo largo de toda la vida. Mientras que actualmente, la innumerable oferta 

y la competencia de precios han provocado que los individuos varíen constantemente sus 

gustos, dejando a un lado la lealtad a la marca. Este cambio se se ve reflejado tacitamente 

en el ámbito político. Estos sectores inducidos constantemente a la innovación, al salto 

entre una marca y otra, logicamente también muestran interés por probar nuevas ofertas 

políticas. A esto se suma un terreno político marcado por la vacuidad de ideología y por 

partidos políticos que apenas llegan a diferenciarse en pocos matices. 

Tomando en cuenta la importancia del marketing político se ha decidido desarrollar dentro 

de este capítulo distintos conceptos relacionados al mismo, tales como su definición y su 

surgimiento, el papel que ocupa en el lanzamiento de un candidato y el posicionamiento 

que requiere a través de toda la campaña.  

En el interior de este capítulo, también, se desplegará el concepto de publicidad política, 

su uso dentro de la estrategia en épocas de campaña electoral y como esta se diferencia 

de la propaganda.  

3.1. Surgimiento del marketing político 

Philippe Maarek (1997), en su libro Marketing político y comunicación sostiene que el 

marketing político moderno tiene su origen en Estados Unidos, un país donde se encuentra 

arraigada la historia de la comunicación política. Esto se dio gracias al continuo desarrollo 

de los medios de comunicación, los cuales actuaron como catalizadores en el progreso y 

perfeccionamiento del marketing político y sus técnicas. Progreso que vio grandes logros 

en poco tiempo ya que se insertó casi por completo en el país en un lapso menor a una 

década.  
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Para el autor existen tres elementos esenciales para este avance. El primer factor se 

expresa por el desarrollo de los medios de comunicación. Los paises que experimentaron 

una mayor expansión de los medios de comunicación masivos fueron los primeros en 

incorporar las técnicas e instrumentos del marketing político moderno. 

Otro de los factores que ha influido es el tipo de reglamentaciones gubernamentales con 

respecto a la comunicación política en épocas de campañas electorales. El tercer elemento 

importante en el desarrollo del marketing político es el grado de desarrollo de un país. 

Maarek (1997) acota en este punto que este último factor no siempre resulta determinante. 

Un ejemplo son la mayoría de países de América Latina, donde se emplean diversas 

técnicas de comunicación y marketing político modernas, mientras que en distintos países 

de Europa se realizan campañas que no alcanzan el mismo nivel. 

Ya desde la creacion de los Estados Unidos, y como reacción contra la anterior política 

colonial británica, se establecio la tradición de llevar a cabo elecciones para los principales 

cargos públicos: desde la elección del sheriff local, pasando por la de alcalde o juez, hasta 

la del presidente del país. Estados Unidos, aunque contaba con una historia relativamente 

reciente, fue desarrollando lo que podria denominarse comunicación política: la obligación 

de emplear métodos de relaciones públicas aplicados a la política con respecto a un cargo 

público electo. 

Además, Maarek (1997) divide el crecimiento del marketing político en tres instancias 

claves, las mismas que se encuentran marcadas por el uso de medios audiovisuales por 

parte de los partidos políticos. 

En primera instancia se encuentra la infancia del marketing político, que inicia con las 

elecciones presidenciales de 1952 entre Dwight Eisenhower y Adlai Stevenson, donde por 

primera vez se destina un presupuesto especial dedicado a comunicación política.  

Es en esta elección que el partido republicano, representado por Eisenhower, se hace de 

los servicios de la agencia de relaciones públicas BBDO (Batten, Barton, Durstin y 

Osborne) para diseñar su campaña y contratan a Thomas Reeves Jr., quien se convertiría 
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en uno de los pioneros del marketing comercial audiovisual. Es el mismo Reeves quien 

diseñó una serie de spots para la campaña, uno específico para cada estado, los cuales 

fueron concebidos como productos de consumo masivo. Además, es en esta campaña que 

se empieza a concebir, de forma irónica, a los candidatos como un producto de consumo.  

En este punto, cabe acotar que los primeros spots políticos, tal como hoy los entendemos, 

aparecieron en 1928, por iniciativa del Partido Republicano. Los célebres “Fireside Chats” 

(charlas junto a la chimenea, en español) del presidente Roosevelt han pasado a formar 

parte de esta tradición de comunicación política. En estas charlas, Roosevelt hablaba con 

un tono familiar a todo el país, mediante radio, acerca de la recesión, las iniciativas del New 

Deal y el curso de la Segunda Guerra Mundial. A través de este medio fue capaz de calmar 

los rumores y explicitar sus políticas. 

Retomando la etapa inicial del marketing político, esta se encontró marcada por las 

primeras apariciones de los presidenciables en televisión, para lo cual, en el caso de 

Eisenhower, se impusieron cambios en el aspecto físico y se dejaron atrás los largos textos 

para pasar a notas sencillas al momento de brindar discursos. 

Este lapso es considerado como la infancia del marketing político ya que por primera vez 

se realizan encuestas de opinión para determinar el tema central de cada uno de los spots 

y se organiza una campaña de marketing directo basado en sondeos de estimación acerca 

de la relación entre el comportamiento de los electores y factores geográficos. 

Dicho periodo se presenta como trascendental en el desarrollo de la comunicación y el 

marketing político gracias a una campaña que tuvo como principal actor a John Fitzgerald 

Kennedy, a quién se considera como el primer político importante que se decantó por el 

aprendizaje de cómo actuar en televisión, lo que, posteriormente, significaría una enorme  

ventaja en el famoso debate frente a Richard Nixon en 1960. 

Es en esta misma elección, que Kennedy aplica tácticas del naciente marketing político con 

la realización de espacios publicitarios dirigidos a segmentos específicos. Tal es el caso 
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que para la comunidad hispana, el candidato se dirigía en español y no en inglés, como 

acostumbraban los demás candidatos.  

Es así que la infancia del marketing político deja como legado la invención de dos 

instrumentos importantes gracias a los medios audiovisuales: los spots publicitarios y los 

debates decisivos televisados. 

La segunda etapa, desde 1964 a 1976, considerada por Maarek como la adolescencia del 

marketing político, se ve marcada por la aparición de spots negativos, los cuales, a pesar 

de rebasar los límites del juego limpio, alcanzaban el objetivo de minar la imagen del 

candidato opositor.  

En esta época, se rompe con la tradición de llevar a cabo debates televisados debido a 

que podía ser contraproducente para los candidatos que, por aquel entonces, se 

encontraban cercanos al poder. 

En contraste a esto, se presenta el uso de los primeros planos televisivos con Nixon como 

estandarte al aceptar esta fórmula que contribuye a mejorar la imagen y la popularidad de 

políticos y estrellas de televisión, incluso hasta la actualidad. 

Es a finales de esta etapa que la comunicación política televisada alcanza su mayoría de 

edad gracias a dos razones principales. El desvanecimiento de obstáculos a la publicidad 

política y, sobre todo, la reanudación de debates televisados entre los candidatos a la 

presidencia y, por primera vez, a la vicepresidencia. 

A partir de los años ochenta el autor considera que el marketing político llega a su edad 

adulta. Es desde esta década que se empieza a desembolsar grandes cantidades de dinero 

destinadas a publicidad y espacios en televisión, medio que tuvo una gran presencia en 

este período. Esta fase también se encuentra marcada por el alto nivel de frecuencia y 

agresividad de los spots negativos entre candidatos.  

Es a finales de la adultez del marketing político que se empieza a explorar, y explotar, 

nuevos medios de comunicación como Internet, lo que dará paso a un nuevo paradigma 

de la comunicación política, el mismo que será tratado más adelante. 
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Con el paso de las décadas el marketing político fue variando e introduciendo nuevos 

conceptos y técnicas en beneficio de la comunicación política. 

Según Santiago y Varela (2006) el marketing político debe entenderse como “el conjunto 

de técnicas empleadas para influir en las actitudes y conductas de la ciudadania a favor de 

ideas, programas y actuaciones de organismos o personas determindas que ejercen el 

poder, o bien intentan mantenerlo o conquistarlo.” En este punto los autores sostienen que 

el marketing político moderno presenta dos características adicionales: la mediatización, 

que tiene su núcleo en el uso de los medios masivos de comunicación; y la videopolítica, 

que presenta una suerte de dominación por medio de la imagen y las herramientas de 

comunicación audiovisual. 

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

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

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

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

del electorado.  

Martínez Pandiani (1999) define al “marketing político como el conjunto de técnicas de 

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

ejecución de acciones estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña política, sea esta 

electoral o de difusión institucional”. (1999, p. 36).  

 

3.2. Del marketing comercial al marketing político 

Una de las definiciones más conocidas del marketing asegura que este consiste en el 

conjunto de medios de que disponen las empresas para crear, mantener y desarrollar sus 

mercados, o, su clientela. El mismo comienza desde ya desde la fase de concepción del 

producto y puede incluso modificar su diseño atendiendo a las necesidades o deseos de 

los clientes. Para Maarek (1997), en las últimas décadas, el marketing aspira a ser racional, 
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e incluso científico gracias al usual empleo de gráficos y ecuaciones para la estimación de 

la duración de nuevos productos en el mercado. 

Continuando con la posición del autor, sostiene que llevándolo al plano de la comunicación 

política, el marketing tropieza con un gran problema, que la aplicación directa de los 

métodos de marketing comercial al desarrollo del marketing político incide, en principio, 

sobre los mismos. El uso, puro y simple, de los métodos relativamente seguros del 

marketing comercial encierra peligros cuando tiene lugar sobre un objeto de aplicación que 

encierra una naturaleza muy diferente y fluctuante, como son las personalidades de los 

distintos candidatos políticos. 

Al tratarse de productos comerciales, el objetivo consiste en persuadir al potencial 

consumidor de que debe adquirir un producto que le será útil, y también determinar algunas 

características del mismo, a partir de supuestas necesidades del consumidor, las que 

habrán de identificarse mediante investigación previa, o habrán sido creadas con 

anterioridad mediante herramientas de promoción. Es por esto que se afirma que el 

marketing incrementa el valor simbólico de un producto y le añade valor práctico potencial, 

lo cual incitará al consumidor a efectuar la compra. 

En contraste, en el marketing político se intenta definir los objetivos y los programas 

políticos e influir en el comportamiento del votante, sobre todo, en épocas de elecciones. 

Cabe tomar en cuenta que, en el caso del marketing político, para los votantes el valor 

práctico de los políticos es casi nulo.  

Al momento de emplear el marketing político, hay que tener en cuenta que no se trata 

simplemente de realizar una transposición del marketing comercial, ya que este tiene un 

claro y preciso objetivo, el de la compra y uso de productos de consumo. Además, el mismo 

utiliza proyecciones y criterios que no pueden ser aplicados al marketing político, como 

gráficos de curvas y estadísticas de venta. Esto, debido a que es mucho más predecible el 

comportamiento del consumidor ante el actuar de un ciudadano en acontecimientos 

políticos. 
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Santiago y Varela (2006) en conformidad a esto sostienen que la primera gran disparidad 

esta dada, por el objeto de estudio. “Mientras que en el marketing comercial los elementos 

son invariables a lo largo del tiempo, el marketing politico lidia con seres humanos que, 

como tales, pueden modificar su personalidad y su actuacion pública tantas veces como lo 

consideren necesario.” 

Acorde con esta característica de adaptación de los políticos al momento de venderse, 

Borrini (1984) asevera que los candidatos políticos no son productos que respondan 

constantemente a los estándares de calidad establecidos por una marca. No brindan la 

seguridad de  cumplir con su beneficio básico. A veces cambian, y es más, muchas veces 

deben hacerlo para afrontar exitosamente dichas circunstasncias variables o 

inesperadamente adversas, que nunca escatiman los inestables escenarios políticos.  

Esto significa que los candidatos pueden sufrir un desgaste mucho más acelerado que el 

habitualmente experimentado por los productos y servicios comerciales. Debido a que 

están sometidos permanentemente al juicio general en razón de su actuar. Si ellos fallan, 

los ciudadanos tarde o temprano, de una manera u otra, los destruirán. 

 

3.3. Comunicación en campaña: publicidad política y propaganda  

Con el auge y desarrollo del marketing político se incorporaron ciertos cambios en la 

comunicación política. Uno de ellos ha sido el paso de la propaganda a la publicidad 

política. Posiblemente, esto ha ocurrido debido a la connotación negativa de la sociedad 

con respecto a la propaganda. Pero para entender esto es necesario remitirse a cómo 

cambio la forma de transferir información política a las sociedades gracias a los medios de 

comunicación. 

La comunicación de mensajes políticos a través de los medios de comunicación, constituye 

una de las características que distingue a las sociedades democráticas. Sin comunicación 

sería imposible tomar decisiones públicamente conocidas, o compartidas. 



 51 

Esta forma de hacerlo es la única que permite al debate político sobrepasar los límites 

impuestos por nuestra condición humada, el contacto cara a cara.  

Y es, por lo tanto, la manera más adecuada para que los ciudadanos logren forjar una 

correcta opinión acerca de temas de interés público para poder expresar su acuerdo o 

desacuerdo con la gestión de sus representante y votar por quienes encarnen sus ideales. 

Como afirma García Beaudoux (2005) en su libro Comunicación Política y Campañas 

Electorales el concepto de mediatización de la política sugiere el proceso en el cual los 

medios masivos de comunicación, con énfasis especial en los medios audiovisuales, han 

logrado imponer su juicio en la construcción de la realidad política que se transmite a la 

sociedad. 

Asegura que debido a la pérdida de legitimidad e influencia de los partidos políticos, los 

medios masivos se transforman en la fuente de información política más consultada por 

los ciudadanos al momento de tomar decisiones electorales. 

Es decir, que para comprender la importancia de la comunicación mediática en las 

campañas, al incremento de un electorado creciente se debe sumar al menos otra variable 

explicativa: el aumento de la videopolítica en sociedades que se inclinan por la preferencia 

de las imágenes en deterioro de lo argumentativo y argumental. Así, la videopolítica o 

dominio de la imagen y de las herramientas de comunicación audiovisual, ocupa una 

importante porción de la actividad proselitista, llegando a impregnar, en algunos casos, 

ciertos matices del espectáculo y del show. 

La autora señala que la era mediática de la política ha traído consigo cuatro consecuencias 

principales. En primera instancia se encuentra el ocaso de la influencia de los partidos 

políticos en el proceso electoral: en las campañas actuales el centro de atención es el 

candidato, la afiliación ideológica queda relegada a segundo plano. La segunda 

consecuencia es que quienes trabajan en los medios se han transformado en árbitros 

políticos, debido a que influyen en la selección de candidatos y de la agenda de campaña, 

fijan el tono y la estructura de la contienda electoral. Los medios hacen eco de la evolución 
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de las posiciones de los candidatos en los sondeos y de las estrategias electorales, 

relegando a un plano menos importante los contenidos de las propuestas y los debates 

referidos a los problemas reales que afectan a la sociedad. Como tercera consecuencia se 

muestra un cambio en el tipo de candidatos con probabilidades de éxito, los que deberán 

contar con acceso necesario al dinero para financiar una campaña política y tener ciertas 

características teatrales. La cobertura mediática se convierte en la cuarta consecuencia 

para la autora, ya que esta se ha convertido el eje en torno a la cual gira la campaña. Es 

decir, que se generan innumerables eventos o pseudoeventos con el fin de tener cobertura 

y presencia en los medios. 

Retomando el tema de propaganda, Achache asegura en el libro El nuevo espacio público 

de Ferry y Wolton (1995) que cuando se  habla de propaganda, es necesario conocer que 

esta se inicia como una forma teológica de lo político. El término propaganda procede de 

la Iglesia, que en 1597 crea  la Congregatio de Propaganda Fide por orden del Vaticano. 

Es apenas a inicios del siglo XX que deja de tener aquella connotación religiosa gracias a 

la aparición de los medios masivos de comunicación.  

La propaganda, en efecto, organiza su comunicación planteando como 
instancia final una realidad trascendente al espacio mismo de la 
comunicación. La propaganda es ese discurso cuya referencia es la Tierra 
Prometida, la sociedad sin clases, el Reich milenario. De un modo general, se 
trata de los objetos que son tema de los grandes discursos políticos, las 
ideologías. Lo propio de tales exposiciones es que no se las discute ni refuta. 
Por naturaleza, escapan a la evaluación y a la crítica. (Achache. 1995, p.116) 

 

Con frecuencia, en la teoría, se ha mantenido una diferencia entre la propaganda y la 

publicidad, reservando el primer término a cierto tipo de comunicación política y el segundo 

a la comunicación comercial. 

Puesto que ambos conceptos se expresan mediante el discurso, conocerlos implica 

ampliar dicha distinción al discurso publicitario y al propagandístico. Al distinguir los dos 

términos se puede afirmar que la publicidad y la propaganda no tienen mucho que ver. 

Partiendo por el campo de acción que ocupan ambas, el comercial y el político, se puede 

considerar que existe la posibilidad de diferenciar estos ámbitos en una sociedad como la 
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actual en la que el comercio, el dinero y la producción se han convertido en cuestiones 

mucho más importantes que los valores éticos, políticos y sociales. 

Screti (2011) sostiene que la propaganda pertenece sólo al dominio de la política y se 

considera mala porque construye y propaga contenidos ideológicos; la publicidad, en 

contraposición, pertenece sólo al comercio, por ende, a la economía, y no construye ni 

expresa contenidos ideológicos. Por lo tanto, no sorprende ver que asesores y consultorías, 

prefieren definir la comunicación de campaña como publicidad política y no propaganda, o 

propaganda política.  

He aquí una contradicción en el hecho de considerar que la publcidad de los partidos 

políticos ha dejado a un lado sus funciones de construcción y representación ideológica, 

cuando en realidad son los lugares por excelencia para forjar dichas funciones.  

De misma manera, nombrar “propaganda política” constituye un elemento retórico, debido 

a que el significado de lo político se encuentra contenido en el significado de propaganda. 

Es preciso aclarar en este punto que la propaganda ideológica tradicional pertenece a un 

momento histórico distinto en el cual la comunicación política no hacía uso de técnicas del 

marketing político. 

Según Domenach, en su obra La Propaganda Política, ésta es “una empresa organizada 

para influir y dirigir la opinión”. Este autor sostiene que, en su acepción moderna, la 

propaganda política surge en el siglo 20 gracias a la aproximación de dos factores clave: 

el nacimiento de la sociedad entendida como masa y el desarrollo de nuevas técnicas y 

medios de información y comunicación. También alerta sobre el hecho de simplificar la 

propaganda en un cierto número de leyes funcionales para su ejecución:  

La propaganda es polimorfa y juega con recursos casi indefinidos. Como decía Goeb- 
bels: “Hacer propaganda es hablar de la idea en todas partes, incluso en el tranvía. 
La propaganda es ilimitada en sus variaciones, en su flexibilidad de adaptación y en 
sus efectos”. (Domenach, J.M., 1963, p.19) 

 

Con respecto a lo tratado anteriormente, Borrini (1984) alerta acerca del peligro de 

confundir una campaña política con una campaña comercial. Asegura que existe un 
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contrato implicito entre el anunciante de un producto y el consumidor. Pero la política tiene 

tiene sus propias reglas de juego, y por eso con frecuencia viola ese contrato que rige para 

las transacciones comerciales. 

Una gran diferencia que existe entre la publicidad comercial y la publicidad en el ámbito 

político es la frecuencia de elección. Los consumidores se mantienen en un estado de 

elección constante y cotidiano al momento de adquirir un producto o servicio en algún 

comercio, mientras que la publicidad de un candidato apunta a una elección única que, 

cada cuatro o seis años, no pone en juego una parte del mercado sino todo el mercado. 

A partir de la década del setenta, el contexto sociológico, político y económico sufre un 

evidente cambio en occidente. Poco a poco el concepto de agitación y propaganda, muy 

popular hasta fines de los años sesenta, deja paso al concepto de publicidad política. 

Castillo Sánchez (1989) afirma que “consiste en la difusión de doctrinas, imágenes y 

programas políticos ya no con fines proselitistas o de captación de militantes, sino más 

bien con fines de ganar electores o simpatizantes a tal o cual partido y candidato.” 

Esta tipo de publicidad está caracterizada fundamentalmente por un interés en la 

investigación del mercado político, mostrando una mayor sofisticación en las técnicas de 

recolección de información y una correcta segmentación del público. 

Fernández (1989) logra establecer una diferencia entre publicidad y propaganda distinta 

en el sentido de publicity y advertising. La primera suele aplicarse a la difusión realizada 

de forma gratuita, mientras que propaganda hace mención a la pagada. 

En estos términos, el autor afirma que “la palabra publicidad se adecua más a la que se 

efectúa en el orden institucional, mientras que propaganda se refiere mejor generalmente 

a lo pagado y de exaltacion de la venta y del producto.” (Fernández, 1989; p.208) 

El bajo costo, una amplia cobertura y la gran aceptación por las audiencias (debido a que 

la noticia es presentada como propia del medio y no como aviso publicitario) son las 

ventajas que permiten la publicidad para el autor. 
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En cuanto a la propaganda, es una fiel reproducción del mensaje deseado. Ella no se 

somete al punto de vista del periodista, como sí suele suceder en la publicity. Además, 

mediante la propaganda se puede hacer con exactitud la combinacion de medios que se 

considere preferible. 

González Martín (1996) se aleja de una definición formal del término propaganda, aunque 

apunta una llamativa reflexión, la cual, en cierta medida, encierra una aproximación 

conceptual a la clarificación del concepto:  

Tampoco es posible seguir distinguiendo la publicidad como comunicación comercial 
y la propaganda como comunicación ideológico-política, pues ello equivaldría a 
afirmar que en los anuncios de detergentes, por ejemplo, no existe ideología, o que 
en las campañas electorales los aspectos económicos no están presentes. (González 
Martín, 1996, p.17) 

 

Acerca de la publicidad, Borrini (1984) dice que esta se realiza en espacios pagados por 

anunciantes, sean empresas o partidos politicos, y firmados por sus responsabes; el 

público la reconoce facilmente e infiere que se trata de mensajes parciales e interesados, 

diferentes de los otros que contienen los diarios, las revistas , los programas de radio y de 

televisión. La propaganda, en cambio, pretende mimetizarse con la informacion periodistica 

e influir indirectamente, muchas veces deshonestamente, en el lector o espectador. Los 

politicos, por querer sortear la publicidad pueden caer con frecuencia en manos de la 

propaganda, mucho mas dificiles de controlar. 

En líneas generales los políticos hacen uso de la publicidad varios meses antes del incio 

de elecciones. De esta manera informan al público acerca de su candidatura, para que el 

elector pueda votarlo, y entonces, difunden sus ideas y propuestas. 

Según  Santiago y Varela (2006) en una campaña electoral moderna, la publicidad polítca 

habrá de cumplir una doble función: persuadir y comunicar. 

La función comunicativa es aquella que transmite textualmente el mensaje. Para ello, 

presenta de manera objetiva información que haga referencia a hechos o circunstancias 

vinculadas al candidato, como también a sus propuestas. 
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La función persuasiva es aquella que sugiere una segunda lectura respecto del mensaje 

textual. Para lograr este propósito, induce al receptor a otorgar al mensaje otro significado 

por asociación, dando a su funcion un carácter valorativo. 

Para finalizar, tampoco se debe confundir a la propaganda como un instrumento de las 

relaciones públicas. Relacionado a esto, Marston (1997) indica que el objetivo principal de 

las relaciones públicas es influir sobre la opinión a lo largo de un período de tiempo y al 

mismo tiempo influenciar tanto a la comunidad como las relaciones interpersonales. Es un 

error confundir propaganda con las relaciones públicas, ya que el objetivo final de la 

propaganda, como se describió anteriormente, es propagar una idea, a diferencia de las 

relaciones públicas que buscan influenciar a la audiencia.  

 

3.4. Marketing Político 2.0: El papel de lo digital 

En este apartado se relevarán dos campañas que tuvieron un gran impacto debido a la 

adecuación de nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al marketing político que 

brindaron una amplia ventaja a sus candidatos gracias a la novedad y la innovación que 

significaron. Este análisis se enfocará en la campaña presidencial de Barack Obama  en el 

año 2008 en Estados Unidos y la campaña de Rafael Correa Delgado para alcanzar la 

presidencia de Ecuador en el año 2006. Dichas campañas marcaron un antes y un después 

en la política de sus respectivos países gracias a que tras ellas se modificó la forma de 

informar e influir a los votantes. 

3.4.1. El Modelo Obama 

En este subcapítulo se desarrollará un análisis acerca de la campaña que realizó el 

expresidente norteamericano Barack Obama durante 2008, año en el que inició su carrera 

hacia la presidencia representando al partido demócrata. 

Dicha campaña es considerada de gran relevancia debido a que fue la primera en 

posicionar a un afroamericano como principal candidato a las elecciones de un país con 

una larga trayectoria de preferencias hacia candidatos blancos y, además, en ella se logró 
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movilizar una gran cantidad de recursos humanos y económicos, los mismos que se 

alcanzaron gracias al uso de nuevas herramientas de comunicación electrónicas que, 

posteriormente, le darían la victoria. 

Para entender la envergadura de esta campaña, es necesario tener en cuenta lo importante 

que significa hacer buen uso del marketing político, ya que todo conlleva a vender una 

imagen y, la correcta implementación de sus herramientas, permitirá encontrar la manera 

más adecuada para transmitirla y que logre el objetivo planteado en la estrategia de 

campaña. 

Wilbur Schramm (1971) asegura que “los políticos tiene que ser expertos en comunicación, 

debido a que tiene que ofrecerse a sí mismos, dar a conocer sus resultados y persuadir a 

los votantes, y a quienes toman decisiones, de su forma de pensar”.  

En relación a esto, Obama supo bien cómo desarrollar su comunicación en un territorio 

desconocido para la mayoría de políticos, el territorio electrónico. En él supo difundir sus 

propuestas e ideales así como los avances y cambios de la campaña. Esto generó una alta 

y activa participación por parte de un grupo que no tenía la suficiente presencia en la 

política estadounidense, los jóvenes. 

Garrido (2012), en su libro Estrategia Electoral, Comunicación Política y Temas de 

Campaña afirma que generar cierta ventaja competitiva significa elegir entre los temas 

transversales o consensuales, que no generen división en el electorado, ya que los 

ciudadanos comparten sus preferencias en torno a ellos. Esto permite visualizar lo 

importante que fue para Barack Obama tener una estrategia de comunicación bien 

segmentada durante la campaña que permita unir a diferentes targets objetivos.  

La masividad de estos medios hizo que un mensaje llegue a millones de personas 
en un mismo instante. Actualmente, a estos dos instrumentos, se les suma la 
influencia de la web y las redes sociales a la hora de comunicar. Es indudable que 
todos estos avances tecnológicos permiten que nuestro mensaje llegue a cada vez 
más personas y de manera más rápida. (Pérez, 2011. p. 1)  

 
Esto se fundamenta en varios datos que muestran el alcance que tuvo la estrategia de 

Obama en la sociedad norteamericana como: la inscripción de cuatro millones de personas 
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para recibir mensajes de texto (SMS) para conocer los acontecimientos de la campaña, la 

captación de trece millones de correos electrónicos de personas interesadas en recibir 

comunicaciones directamente del equipo Obama 08. A esto se sumó la recaudación de 

$750 millones en poco menos de dos años de campaña activa, la mayoría de este total 

ingresada en los últimos meses de la campaña primaria y la campaña presidencial.  

La campaña, en terrenos digitales, también obtuvo grandes cifras, como: la creación de 

dos millones de perfiles por parte de sus partidarios en la página web 

MyBarackObama.com, una plataforma de participación on-line y más de cinco millones de 

amigos/seguidores en redes sociales como Facebook y MySpace.  (Castro, 2008, p.1)  

Uno de los factores que hicieron posible que sus cifras se disparasen fue promover desde 

el primer día de campaña toda su comunicación electrónica mediante correos electrónicos, 

redes sociales, mensajes de texto y su página de internet. Esto hizo posible no solo el 

acercamiento del segmento joven hacia la campaña, sino también de gente adulta que 

mostraba simpatía por el candidato y no veía como una barrera la tecnología. 

Estos logros inéditos en una campaña de estas características y en un espacio temporal 

tan corto son fruto de una campaña muy sofisticada y multicanal, haciendo uso de toda la 

gama de técnicas y herramientas de marketing directo y relacional, incluyendo el buzoneo, 

el teléfono, el face to face (cara a cara), y sobre todo Internet. 

Castro (2008) realiza un análisis de la campaña de Obama y resalta que el éxito de la 

misma se basa en cuatro pilares: 

Como primer pilar se muestra la construcción de una marca personal, conocido como 

branding. Al mismo tiempo, se complementó este esfuerzo con un conjunto coherente de 

símbolos representativos como logotipos,  fuentes tipográficas, eslóganes, sumado a un 

excelente diseño de la página web de la campaña. 

Una segunda clave de la conquista de Obama fue el uso de una narrativa simplificada y 

esquemática pero a la vez con una alta repercusión en importantes colectivos electorales. 

Esta estrategia se basaba en un número reducido de mensajes clave como Hope 
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(esperanza) y Change we can believe in (un cambio en el que podemos creer), los cuales 

fueron proyectados bajo un potente lema como Yes We Can (Si podemos) en medio del 

contexto en el que se encontraba el país norteamericano.  

Es bajo este mismo lema Yes We Can que se genera uno de los spots de campaña más 

potentes en Estados Unidos desde el inicio del siglo 20. En dicho spot se observa a varias 

personalidades de distintos ámbitos, como musical, televisivo, cinematográfico y deportivo  

que musicalizan el discurso que brindó Barack Obama en New Hampshire el 8 de enero 

de 2008 tras las Primarias. De este discurso se desprenden varios mensajes claves 

racionales como la búsqueda de un cambio, la esperanza, la unión geográfica y el 

empoderamiento hacia todo el pueblo norteamericano, es decir, una mensaje que no 

distingue razas, credos, sectores sociales y, sobre todo, no distingue edades. Esto era 

esencial ya que esta producción buscaba hacerse del voto de un público que, hasta ese 

entonces, se mostraba reacio a la política del país, el voto de los jóvenes. 

Sumado a esto, el spot apela al plano emocional de los votantes gracias al ritmo de la 

música, a una estética muy similar a la del discurso del Dr. Martin Luther King y al manejo 

del color en el video, que muestra a las personalidades compartiendo la pantalla con 

Obama en blanco y negro, equiparando cualquier diferencia. 

La tercera, y quizás más importante, clave de la campaña fue su innovador uso de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC’s) con el fin de movilizar recursos 

económicos, humanos y  artísticos para promover su candidatura. Esta campaña supo 

aprovechar como ninguna otra, hasta ese entonces, las herramientas de la web 2.0 como 

video, audio, SMS, blogs y redes sociales para lograr dos objetivos que fueron claves para 

su victoria: la recaudación masiva de fondos, principalmente de pequeños donantes y la 

promoción de la participación de voluntarios de forma activa en la campaña. 

Además de la recaudación de fondos, las herramientas del portal web de la campaña 

permitieron organizar eventos, gestionar centros de llamadas y enviar correos electrónicos 

a amigos con el objetivo de enganchar a más personas a actividades de la campaña, 
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poniendo así un gran número de “embajadores” y trabajadores informales a disposición de 

la campaña.  

Al final del periodo de campaña electoral, el equipo de campaña de Obama había formado 

una base de datos que incluía más de trece millones de correos electrónicos y un millón 

de teléfonos móviles. La campaña utilizó estos datos para ejecutar una de las campañas 

de marketing más extendida y sofisticada de la primera década del siglo 20, apoyándose 

en varios soportes de comunicación, y caracterizado por envíos segmentados por múltiples 

parámetros socioeconómicos y geográficos. 

Como último factor para el éxito electoral de Barack Obama se encuentra la masiva 

participación de las generaciones más jóvenes. La innovación por medio del uso de las 

nuevas tecnologías de comunicación fue dirigida por, y para, los segmentos más jóvenes 

del electorado debido a su gran implicancia en el mundo digital.  

Esto no es de sorprender dado la creciente importancia de este público objetivo para la 

suerte electoral de demócratas así como la juventud de algunos puestos clave de la cúpula 

directiva de la campaña. El coordinador de la presencia de Obama en la web, Chris 

Hughes, tenía apenas 24 años mientras que el encargado de escribir los discursos de 

Obama Jon Favreau tenía 26. 

El Rey de las redes sociales. Así se refirió The Washington Post a Barack Obama en 
plena campaña en las Elecciones Presidenciales de 2008. Por aquella época, Obama 
estaba arrasando no sólo en donaciones, sino también en Internet. Fue uno de los 
primeros candidatos en tener perfil en las principales redes sociales y el primero en 
destinar recursos y personal a administrarlos como parte de su estrategia de 
comunicación con el electorado. (Zenith, 2013)  

 

3.4.2. La Marca Rafael Correa 

En este apartado se analizará los cambios producidos en el Marketing Político en Ecuador 

a partir de la adopción de nuevas herramientas tecnológicas como estrategia de la 

campaña electoral del año 2006. En este marco se aborda el caso específico del entonces 

candidato Rafael Correa, y las estrategias digitales utilizadas en su campaña política. 

Resulta interesante que dicha incursión del candidato en espacios digitales cambió de 
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forma drástica la manera de hacer política en Ecuador y brindó las directrices para lo que 

sería el ejercicio del poder del presidente y su marcado interés en desarrollar un entorno 

de gobierno digital al servicio de la sociedad.  

Como antecedente, se debe tener en cuenta que con la intervención de Internet en casi 

todos los ámbitos de la vida ha configurado un nuevo perfil de consumidores que tienen 

acceso a mucha información en tiempo real, que se informan antes de adquirir un producto 

o un servicio, que buscan la experiencia de otros usuarios y que, muchas veces, poseen 

más información que los mismos dependientes de las tiendas. 

Algo parecido ocurre en el terreno político, debido a que, como se ha indicado 

anteriormente en este capítulo, los candidatos adoptan y usan nuevas plataformas para 

promocionar su perfil a un ínfimo precio, comparado con lo que deberían desembolsar en 

medios masivos, llegando a públicos a los que antes no tenían acceso mediante estos 

nuevos espacios de interacción. En estas plataformas los políticos comunican acerca de 

su vida profesional, obras, trabajo social de manera que convierten a estos espacios en 

una vitrina virtual donde los votantes pueden informarse, criticar y debatir de la misma 

forma en que ofrecen información sobre sus hábitos que no revelarían en encuestas u otros 

tipos de instrumentos de recolección de información más tradicionales.  

Cuando se publica en estos canales digitales artículos, fotos, videos, comentarios, se 

genera una identidad digital que resume con qué temas se encuentra relacionado y se 

forma un imagen parcial del posicionamiento de una persona.  

Para un correcto análisis se muestra primordial conocer el impacto que tenía internet en 

nuestro continente en aquel entonces. En 2006 habían un billón de personas conectadas 

a Internet de los casi siete billones de habitantes del mundo, la penetración de Internet en 

América Latina en ese entonces era de 14,3%, lo cual representaba un 7,8% de quienes 

accedían a Internet según las cifras del informe Mercado de Internet 2006,publicado por la 

empresa Imaginar (Carrión, 2006).  
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En dicho informe se recogen cifras de Ecuador, que permiten describir la situación de 

acceso y penetración de Internet en el país: en el año 2000 accedían a Internet 180 mil 

personas, mientras que para 2006, 624 mil personas de los 12 millones de habitantes se 

conectaban a la red, lo que representaba un 5,2% de la población, y un crecimiento en la 

conectividad del 247%.  

Se entiende que la tendencia de crecimiento de Internet y el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, promueven el acceso y democratización de las fuentes de 

información para la sociedad y posibilitan la aparición del ciberactivismo y la ciberpolítica.  

Esto queda expuesto cuando la ciudadanía necesita estar actualizada sobre las 

organizaciones políticas y sus candidatos con la finalidad de conocer, reflexionar y decidir 

su voto, más aun cuando las redes sociales y plataformas digitales se han convertido en 

un medio de comunicación alternativo y válido para difundir propuestas que les permite 

acercarse a los candidatos. Entendido este contexto, se procederá a analizar la campaña 

de Rafael Correa. 

En noviembre de 2006 resultaba electo en Ecuador un joven presidente, con ideas 

renovadoras, como el uso de redes sociales e Internet para su campaña. Correa estableció 

una nueva forma de realizar política. Fundó un nuevo partido político, Alianza Patria Altiva 

y Soberana (PAIS), circunstancia que lo puso en ventaja gracias a que no necesitó de 

alianzas con los partidos tradicionales que habían detentado el poder hasta entonces.  

Rivera (2014) asegura que en su primera elección, Internet fue su aliado estratégico, su 

arma secreta, haciendo uso de canales no tradicionales basados en lo digital que 

implementó en su campaña. Rompió los esquemas conocidos de las campañas habituales 

en Ecuador al hacer uso de varias herramientas como el mailing (envío masivo de correos 

electrónicos), las nacientes redes sociales, sitios web destinados a informar acerca del 

perfil y las propuestas del candidato, así como las fechas y lugares de los mítines a realizar, 

además uso como potente herramienta de marketing político el video en línea, lo que le 
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permitió llegar a un nuevo segmento de la población que apenas adoptaba estas 

herramientas. 

Tras consolidarse como presidente, Internet siguió siento una de sus plataformas más 

importantes de comunicación, y la estrategia que desplegó en la web fue uno de sus 

mayores apoyos en cada elección que debió sortear. Cabe destacar que el ex mandatario 

uso la red social Twitter como su espacio preferido para informar y responder a la 

ciudadanía, y también para atacar a sus opositores. 

Uno de los aspectos más importantes en la campaña fue la creación de su sitio web, que 

contaba con la última tecnología del momento y le brindaba una amplia ventaja sobre los 

demás candidatos que no habían hecho uso del mismo recurso o que les bastaba 

mantenerse en canales tradicionales. 

El sitio www.rafaelcorrea.com fue el eje central de la campaña política en Internet, ahí se 

publicaban todos los materiales tales como afiches, fotos y videos. El nivel de visitas del 

sitio era de 50 mil visitas diarias y en la recta final de la segunda vuelta electoral en 

noviembre de 2006 llegaron a registrar hasta 80 mil visitas al día. (Rivera, 2014, p.121) En 

el mismo servidor tenían publicados todos los videos, cuñas de radio, fotos y documentos, 

por lo que el ancho de banda asignado era superado con facilidad por la gran demanda de 

contenidos. En ese momento el equipo de comunicación de Correa optó por abrir cuentas 

en las nuevas plataformas en servicios que estaban apareciendo como YouTube, HI5 y 

Flickr. Por primera vez un candidato contaba con su propia página de Internet y canales en 

las diversas redes sociales, pues tan solo en YouTube contaba con más de 200 videos 

publicados entre los que estaba su biografía, recorridos de campaña y discursos. 

El uso de las nuevas estrategias tecnológicas de comunicación aplicadas al marketing fue 

una innovación en la política ecuatoriana, destacando el uso del mailing para llegar, de 

forma directa, al votante en lugar de que este tenga que buscar la información en otros 

sitios web.  
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La lista de suscriptores y voluntarios para recibir mails de campaña contenía alrededor de 

17 mil direcciones de correo electrónico al finalizar la primera vuelta, y 25 mil al finalizar las 

elecciones, lo cual representa un aumento de más del 70% entre octubre y noviembre de 

2006. (Rivera, 2014, p.121) 

Con respecto a los contenidos, fue un grupo de consultores mexicanos, de la mano de José 

Adolfo Ibinarriaga, quienes definían qué y cuándo se debía publicar. Hay que tomar en 

consideración que el equipo estaba conformado por siete personas que se dedicaban 

solamente a la comunicación en Internet, lo cual para entonces era un equipo bastante 

grande. 

Héctor Céspedes, del diario electrónico La Jornada resume la campaña como de la 

siguiente manera: “Rafael Correa construyo su proyecto político posicionado en su propio 

nombre Rafael Correa, (RC), Revolución Ciudadana (RC)” (Céspedes, 2010).  

A lo que Céspedes se refiere es a la creación de branding o marca en base al nombre de 

Rafael Correa, (RC) y relacionarlo al slogan Revolución Ciudadana (RC) como su proyecto 

político, un proyecto que se fortaleció mediante empoderamiento social, tintes populistas y 

posicionamiento en los espacios digitales.  

Tras este análisis, se concluye que Rafael Correa en el año 2006 aceptó y aprovechó la 

importancia de los canales digitales, no solo para comunicar sino por el potencial que 

brindan para mejorarar los servicios que suministra el Estado a los ciudadanos. Desde ese 

punto de partida, el gobierno ecuatoriano utiliza los nuevos canales de comunicación y 

marketing por Internet para consolidar la imagen del régimen. 

La importancia de las redes sociales y plataformas web en campaña, se transformaron en 

el ejercicio del poder en un impulso hacia la implementación de un gobierno digital, 

añadiendo aplicaciones, contenidos y servicios de gobierno electrónico para mejorar la 

eficiencia de los servicios y la información pública. 
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Capitulo 4. Análisis del perfil de Cynthia Viteri  

En el presente capítulo se desarrollará el análisis de la identidad política de la Dra. Cynthia 

Viteri basado en información recolectada por medio de entrevistas a la excandidata, a 

distintos consultores políticos, diarios, redes sociales y páginas web. Este análisis busca 

brindar una perspectiva acerca del lugar en que la Dra. Viteri se encuentra posicionada en 

el terreno político actualmente. Esto ayudará significativamente en el desarrollo de la 

campaña al momento de elegir los segmentos a quiénes se comunicará y el tipo de 

mensajes que se generarán. De esta manera se intentará fortalecer los aspectos que se 

perciban como débiles para mejorar sus posibilidades como precandidata en vista de las 

elecciones presidenciales de 2021. 

Para tener una mejor comprensión del posicionamiento político de Cynthia Viteri se realizó 

un sondeo de opinión que busca conocer qué piensa una parte de la sociedad acerca de 

varios aspectos de la Dra. Viteri, como su imagen pública, su gestión como legisladora y el 

conocimiento de esta muestra acerca del modelo de gobierno que propuso en anteriores 

candidaturas y sus propuestas de campaña. Este sondeo se enfocó en consultores 

políticos, politólogos, estudiantes de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y 

Relaciones Públicas de diversas ciudades de Ecuador. La segmentación de la muestra se 

debe al amplio conocimiento que poseen dichos individuos acerca de la realidad política 

ecuatoriana y lo que intenta es conocer una opinión más profesional que servirá para el 

posterior desarrollo de un Plan de Comunicación Política. 

4.1. Identidad Política 

Cynthia Fernanda Viteri Jiménez nació en Guayaquil un 19 de noviembre de 1965. Inició 

sus estudios en la Unidad Educativa La Inmaculada, pero a los 16 años fue obligada a 

postergar sus estudios debido al embarazo de su primera hija. Al graduarse en el Colegio 

Indoamérica en 1988, continuó su carrera de derecho en la Universidad de Guayaquil.  
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Tras graduarse se dedicó al periodismo televisivo como presentadora de noticias en 

Telecentro (actualmente TC Televisión), tiempo después pasó al Departamento de 

Comunicación del Municipio de Guayaquil, como relacionista pública, en 1992, durante la 

administración municipal de León Febres Cordero Ribadeneyra, y más tarde se convirtió 

en la Jefa de Prensa de la campaña presidencial de Jaime Nebot. Durante 15 años, se 

mantuvo afiliada al Partido Social Cristiano (PSC), partido en el cuál realizará casi toda su 

vida política. 

El Partido Social Cristiano fue fundado en 1951 por Camilo Ponce Enríquez y Sixto Durán 

Ballén, ambos ex presidentes de Ecuador. Su ideología es conservadora e influenciada por 

la doctrina de la Iglesia Católica. Este partido forma parte del neoconservadurismo, 

tendencia que se define por la política conservadora contra los pensamientos de izquierda. 

Esta ideología tiende a defender la economía social del mercado, a la persona como 

individuo y al mercado internacional para crear empleos.  

Desde la instauración de la Constitución del 2008, y los cambios políticos dados durante el 

régimen de Rafael Correa, el PSC perdió representatividad a nivel nacional, teniendo 

influencia casi de forma exclusiva en la región costera del país, particularmente en la 

provincia del Guayas, ganando pocas alcaldías a nivel nacional en las elecciones 

seccionales del 2009 y en las elecciones seccionales del 2014.  

Su bastión político es Guayaquil, ciudad donde uno de los máximos representantes del 

PSC, Jaime Nebot, ha triunfado en la elección de alcalde desde el año 2000. 

 

4.1.1 Como diputada y asambleísta nacional 

Cynthia Viteri inicia su recorrido político en 1998, resultando elegida a la Asamblea 

Nacional Constituyente por el PSC. En este periodo, se convirtió en la presidenta de la 

Comisión de Salud, Medio Ambiente y Protección Ecológica del Congreso Nacional hasta 

el 2002. En el mismo año es reelecta como asambleísta y pasa a ser la presidenta de la 

Comisión Especializada Permanente de lo Civil y Penal.  



 67 

En 2005, mientras se desarrolla una revuelta popular en contra del gobierno del entonces 

presidente Lucio Gutiérrez, una multitud rodea la sede del Congreso Nacional, impidiendo 

que se sesione, razón por la cual los diputados deben ser trasladados al Centro 

Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL). 

Allí es destituido el presidente del congreso, Omar Quintana y se posesiona a Cynthia 

Viteri, quien hasta ese momento era la primera vicepresidenta del órgano legislativo. En 

medio de las manifestaciones, y tras la salida de Lucio Gutiérrez del Palacio de Carondelet, 

Viteri posiciona a Alfredo Palacio como Presidente de la República. Duró en la función 

encargada hasta la posesión de Wilfrido Lucero como presidente del organismo, y ejerció 

la vicepresidencia del Congreso hasta mayo del 2006. 

En el 2009 fue elegida como asambleísta de la Provincia de Guayas en las elecciones 

legislativas por la alianza entre el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de 

Guerrero, obteniendo además la mayor cantidad de votos unipersonales, con alrededor de 

150 mil votos. (El Universo, 2009) Durante este período se posicionó como una de las más 

notorias opositoras del Gobierno e impulsó principalmente reformas de tipo penal. 

Años después, en 2013, Viteri era la principal mocionada por su partido para la ocupar la 

Prefectura del Guayas. Ella declinó esta propuesta, escogiendo continuar en su rol de 

asambleísta. Esto permitió que participe en las elecciones legislativas de ese año, donde 

encabezó la lista de Asambleístas Nacionales por el Partido Social Cristiano y resultó 

reelegida hasta el 7 de noviembre de 2016, día que presenta la renuncia a su curul para 

postularse en las elecciones presidenciales de 2017. (Comunicación personal, 02 de mayo 

de 2018) 

Un dato a tomar en consideración es que la Dra. Viteri fue la legisladora con mayor tiempo 

en funciones de Ecuador. Esto gracias a los cuatro periodos como diputada y asambleísta 

nacional. En este tiempo impulsó varias resoluciones y proyectos de ley. Una gran parte 

de aquellas resoluciones estuvo dirigida hacia la reforma del Código Orgánico Integral 

Penal (COIP).  



 68 

En el año 2006, Cynthia Viteri propuso la reforma al artículo referente a la prisión en firme 

dentro del Código Penal para asegurar que los presos se encuentren presentes con sus 

respectivos jueces en todas los procesos legales y audiencias hasta llegar a una sentencia 

final sin retrasar juicios, ni alargar las audiencias a un periodo mayor a un año. La ley consta 

en reformas que establecen multas a abogados y fiscales que expanden plazos a diferentes 

fechas a las que son dictadas por los jueces en casos de evasión de juicios. 

La Dra. Viteri propuso la reforma al artículo 24 del antiguo Código Penal para reemplazarla 

con la ley en firme debido a que fiscales y abogados detenidos usaban este artículo, que 

asegura que la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en causas por delitos 

sancionados con prisión ni un año en delitos sancionados con reclusión, como ventaja para 

atrasar y cancelar juicios hasta pasado un año. Esto ocasionaba que los presos no puedan 

salir libres sin tener una audiencia de juzgamiento y sentencia. (El Universo, 2010) 

Esta reforma fue aprobada en 2009 y actualmente se establecen sanciones a jueces, 

abogados y testigos por no presentarse a una audiencia dentro del Código Funcional 

Judicial, incluido en el COIP, aprobado en 2013. 

Otra de las críticas hacia el Código Penal es que debido a que existen, según la 

asambleísta, varios incisos que podían ser interpretados ambiguamente por los jueces en 

el momento de la sentencia. Ella hacía hincapié en el artículo 265 en donde señalaba que 

los parientes del sentenciado no serán parte del juicio aunque hayan sido cómplices del 

delito. (Comunicación personal, 02 de mayo de 2018) 

En una de sus intervenciones en la Asamblea, en 2014, solicitó un proyecto de reforma 

para realizar cambios al Código Penal para que se aclare quiénes forman parte de un 

crimen y cuál será su consecuencia como partícipes o testigos del acto aunque sean 

parientes del sentenciado. Además, pidió que se modifique el inciso 8 del artículo 77 que 

indica que no se puede denunciar a familiares por daños físicos o materiales ya que se 

contradice con el artículo 81 de la Constitución que habla sobre la violencia familiar. (GK, 

2016) 
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Viteri también considera que el maltrato animal debe constar en el COIP debido a que si 

un criminal tiene historial sobre maltrato animal no debe ser ignorado como agraviante al 

momento de un juicio penal.  

Otra de las críticas que realizó al Código Penal es acerca de las condenas que se dan al 

femicidio, sicariato y asesinato. Actualmente, en Ecuador la pena máxima de estos 

crímenes es 26 años, sin embargo ella cree que no se debe imputar una misma pena para 

tres delitos distintos.  

En 2012, Cynthia Viteri expuso a la Asamblea Nacional su proyecto sobre la Ley de Código 

de Ética. El documento contenía 39 artículos con sanciones que van desde la suspensión 

sin sueldo hasta la destitución para los asambleístas que cometan infracciones como recibir 

coimas, licitar contratos públicos a familiares y la ausencia de más de cinco veces seguidas 

al pleno. Además, pidió al entonces presidente Rafael Correa colocar en la lista de más 

buscados al padre del ex vicepresidente Jorge Glas, quien fue acusado de violación a una 

menor. A partir de este pedido el individuo fue capturado y hasta la fecha se encuentra 

preso. También, demandó que se expulsen a los miembros de la Asamblea que reciban 

contratos directos con el Estado, o que ya los tengan, ya que esto está prohibido por la 

Constitución. El código de ética es vigente actualmente como un pacto dentro del congreso 

que incluyen las reformas que pidió Cynthia Viteri en la Asamblea.  

Un año después, la Dra. Viteri propuso un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de 

Comunicación ante la Comisión de los Derechos Colectivos y Comunitarios de la 

Interculturalidad. Ella buscaba eliminar el numeral 4 del artículo 64 de ley que expresa las 

medidas administrativas que se tomarán ante contenidos publicitarios en los medios. Viteri 

estableció que es una exageración cobrar el doble en caso de que un medio publique 

contenido discriminatorio, ya que pone en riesgo la estabilidad económica del medio de 

comunicación. La multa cobrada en caso de faltar a dicho artículo es del 1 al 10% de la 

facturación promediada de los últimos tres meses, presentada en sus declaraciones al 
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Servicio de Rentas Internas. La reforma a la Ley de Comunicación no obtuvo los votos 

necesarios y no se aprobó en la Asamblea Nacional. 

En marzo de 2014, Viteri propuso una resolución para que se exija a las autoridades en la 

Asamblea abstenerse de opiniones o comentarios sexistas en contra de las mujeres en el 

interior del pleno de la Asamblea, en ruedas de prensa y en opiniones públicas. En su 

intervención, mostró un video del ex presidente Correa donde califica a las mujeres como 

limitadas intelectualmente. Ella aseguró que no se trata de un tema de ideología, sino que 

es un tema de género. Con 30 votos a favor, 30 en contra, 65 abstenciones y 12 ausentes, 

la moción no fue aprobada. 

 

4.1.2 Como candidata presidencial 

Al terminar su periodo en el Congreso Nacional, Viteri lanza su primera candidatura a la 

presidencia junto a Ernesto Dávalos como binomio para el periodo 2006-2010 por el Partido 

Social Cristiano. Su plan de gobierno proponía como principales ejes la construcción de 

viviendas bajo un esquema similar al de la administración socialcristiana en Guayaquil, que 

a su vez fortalecería la generación de empleos. Traducido en números, esto significaba 

180 mil viviendas por año y 300 mil puestos de trabajo. Asimismo, propuso la construcción 

de centros educativos y provisión de tecnología para estos, como la conformación de 

entidades bancarias destinadas a la entrega de microcréditos que favorezcan a 

emprendedores. Los temas de salud y educación en su propuesta eran mencionados 

primordialmente como gratuitos. (El Universo, 2006) 

A pesar de que se perfilaba como una de las candidatas favoritas a inicios de la campaña, 

la guayaquileña alcanzó el quinto lugar, obteniendo solamente el 9% de los votos. En una 

posterior entrevista, Viteri reveló que después de perder en dichas elecciones, quiso 

mantenerse al borde de la política y retomar su vida familiar. (Comunicación personal, 02 

de mayo de 2018) 
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El 28 de junio de 2016, el PSC y el Movimiento Madera de Guerrero propusieron a Viteri 

como precandidata presidencial de la agrupación La Unidad para las elecciones de 2017, 

con la confianza de que su nombre sea considerado por los demás partidos integrantes de 

la misma, hasta el mes de octubre en cuando se definiría quién sería el candidato oficial. 

La Unidad fue creada entre los alcaldes de Quito y Guayaquil, Mauricio Rodas y Jaime 

Nebot sumado al apoyo del Prefecto de Azuay, Paúl Carrasco después de oponerse al 

gobierno de Rafael Correa por medio de una convergencia legislativa. Esto consistió en 

brindar apoyo dentro de la Asamblea Nacional al momento de sancionar leyes que vayan 

en contra de la ideología que tienen los partidos que formaron parte de la Unidad. (El 

Universo, 2016) 

Entre estos partidos se encontraban, el Partido Social Cristiano, Movimiento SUMA, 

Partido Avanza, Movimiento Juntos Podemos y el Movimiento Concertación. El propósito 

de esta coalición fue buscar un espacio dentro de la Asamblea Nacional para mejorar la 

diversidad ideológica, regional y cultural. Esta alianza consistía en crear una sola lista en 

las provincias donde cada candidato tenga mayor aceptación y pueda conseguir más votos. 

La propuesta fue rechazada el 25 de octubre del 2016 por los otros candidatos de la 

oposición y no se realizó para las elecciones presidenciales del 2017. Viteri 

lamentó públicamente el rechazo de los candidatos sobre esta posibilidad de gobierno. 

(Comunicación personal, 02 de mayo de 2018) 

Tras este rechazo, Viteri se pronunciaría en su página de Facebook argumentando que: 

Lamentamos que nuestra propuesta, hecha pública esta mañana por el Ab. Jaime 
Nebot, que gozaba de mi absoluto respaldo y que planteaba que los tres candidatos 
a la Presidencia de la República: Paco Moncayo, Guillermo Lasso y quien habla, 
Cynthia Viteri, depusiéramos nuestras candidaturas para dar paso a un solo 
representante de oposición, como es la aspiración de muchos ecuatorianos, haya 
sido rechazada por los señores Moncayo y Lasso. 
Queda claro entonces que somos nosotros quienes buscamos la unidad y que son 
ellos quienes han desechado esa posibilidad. 
Que no se hable más del asunto, porque ha quedado expuesto ante el país quienes 
son los responsables de que no se haya logrado conseguir una candidatura única. 
(Viteri, 2016) 
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Cynthia Viteri se mostró como una férrea opositora al gobierno de Rafael Correa en muchos 

aspectos. Entre las mayores críticas al régimen se encontraban la eliminación del fondo de 

cesantía a los maestros y del aporte por parte del gobierno para los enfermos con cáncer 

y sida, la supresión de un 40% del aporte que brindaba el Estado a los jubilados y la 

disminución de utilidades de las empresas privadas. Asimismo, critica el impuesto de 

plusvalía y que no se hayan brindado las oportunidades necesarias para el crecimiento de 

la empresa privada y extranjera. Junto a esto, reprocha al gobierno que haya incautado 

medios de comunicación con el fin de iniciar un linchamiento mediático hacia sus opositores 

y que haya subido impuestos, como el impuesto a la herencia, y que elimine los bonos de 

beneficios a la policía. 

Tras la disolución de La Unidad, Viteri pasó a ser candidata únicamente por el Partido 

Social Cristiano. El plan de gobierno de la entonces candidata Viteri, se focalizó en 

promover la inversión extranjera y el impulso del crecimiento de la propiedad privada como 

método de creación de empleos. Sus propuestas se fundamentaban en la independencia 

de las funciones del Estado. En ellas proponía la descentralización y autonomía de la 

propiedad privada, el pago a tiempo a las alcaldías para que puedan acelerar y mejorar la 

ejecución de obras públicas y el mejoramiento de los servicios para los ciudadanos. Las 

principales propuestas de su campaña se manifestaron en contra de la ideología de Alianza 

PAÍS. 

A continuación, se detallan las propuestas de campaña de Cynthia Viteri para las 

elecciones generales de 2017, con el fin de tomar en consideración las falencias 

encontradas y tomarlas como punto de partida en la elaboración de un nuevo Plan de 

Comunicación para la candidata Viteri, el mismo que se desarrollará en el próximo capítulo. 

En materia impositiva, Viteri deseaba eliminar ciertos impuestos como los de salida y 

entrada de divisas al país y reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Además, propuso 

que al cumplirse un año de la Ley Solidaria, promovida por el ex presidente Correa para 
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aportar a los daños del terremoto del 16 de abril de 2016, que subió el IVA del 12% al 14%, 

se bajará el IVA de nuevo al 12%. 

También, ofreció bajar el costo de la energía eléctrica para que las empresas privadas 

obtengan mayor capacidad de producción y logren generar más empleos con sueldos más 

altos. Junto a esto, planteó eliminar procesos burocráticos para agilizar trámites y fomentar 

la competitividad del sector privado. 

En cuanto a seguridad, la candidata guayaquileña buscaba fortalecer a la Policía Nacional, 

anular leyes que facilitan la libertad de asesinos, violadores y secuestradores reincidentes. 

Para ello, proponía aumentar las condenas para estos delitos y establecer un control para 

evitar el ingreso de delincuentes extranjeros al país.  

Ecuador, al ser un país exportador de materias primas, encuentra en el agro uno de sus 

sectores más importantes a tener en cuenta. En su campaña, Viteri consideraba ofrecer 

préstamos a largo plazo con tasas bajas en intereses para que el productor logre tener los 

recursos básicos para invertir. El propósito que tenía era crear una agricultura fuerte que 

garantice seguridad alimentaria, exportaciones y desarrollo sustentable. Esto, al considerar 

que Ecuador debe dejar de ser solamente un productor de materias primas como el 

petróleo o el banano. En relación a esto, analizó la posibilidad de que el sector privado, en 

alianza con el sector público, refine petróleo y con eso obtener 4 mil millones de dólares 

para destinar a otros proyectos. 

En cuestión de empleo, Cynthia Viteri argumentaba que para generar trabajo deben existir 

empresas en donde se ofrezca un trabajo digno y correctamente remunerado. Para ello, 

consideraba que eran necesarias leyes que promuevan confianza y seguridad jurídica, 

para que de esta manera crezca la inversión nacional y foránea. Una de sus metas más 

importantes era volver más competitivas a las empresas privadas. 

En educación, Viteri promulgaba la creación de 50 mil guarderías, la eliminación del 

examen de ingreso a las universidades, asegurando que los estudiantes debían decidir en 

qué centro de estudios ingresarían y qué carrera podrían escoger. Sugería anular la 



 74 

zonificación para los cupos de los estudiantes y los padres escogerían en qué colegio 

podrían matriculan a sus hijos. 

Con respecto al medioambiente, prometió realizar estudios para determinar el impacto que 

podría causar la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares 

más biodiversos del planeta, y si se consideraba que existía un riesgo, suspendería el 

proyecto. 

La tendencia de intención de voto de Cynthia Viteri se manifestó de manera fluctuante en 

torno al segundo lugar, disputándolo con el candidato Guillermo Lasso. Según el diario El 

Universo (2016), la encuestadora Market ubicaba a Lenin Moreno en el primer lugar con el 

28,6% y  a Cynthia Viteri en el segundo puesto, con el 19,3%; detrás de ellos se encontraba 

Guillermo Lasso, con 17,7% y en cuarto lugar Paco Moncayo, con 14,8%. La Dra. Viteri se 

mantuvo en dicha posición hasta diciembre de 2016 y mediados de enero de 2017. 

Las votaciones del 19 de febrero de 2017 dieron como ganador al candidato oficialista 

Lenín Moreno, quien obtuvo el 39,36% de los votos, Esto le permitió pasar a segunda vuelta 

junto al candidato de la alianza CREO-SUMA, Guillermo Lasso, que ocupó el segundo 

puesto gracias al 28,09% de los votos a nivel nacional. La candidata Cynthia Viteri ocupó 

el tercer lugar obteniendo 1.540,903 votos, lo que representó el 16,32% del electorado, 

según la página del Consejo Nacional Electoral (2017). De este resultado total es 

importante tomar en consideración la gran cantidad de votos femeninos que obtuvo: un 

57,62% representado por 887,886 mujeres, en comparación a los 653,017 hombres que 

votaron por ella. Este dato se torna significativo debido a que fue la candidata que obtuvo 

el mayor porcentaje del voto de las mujeres entre todos los postulantes. 

El mismo día de los resultados ofreció declaraciones en favor de una segunda vuelta 

electoral, en la que respaldó la candidatura de Guillermo Lasso. (Comunicación personal, 

02 de mayo de 2018) 

 

4.2 Posicionamiento político 
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En este subcapítulo se aborda un análisis de las entrevistas realizadas a varios consultores 

políticos, periodistas y catedráticos universitarios. Este análisis mostrará, desde un punto 

de vista más profesional, los aciertos y errores que tuvieron las candidaturas de Viteri, los 

aspectos que pudieron ser reforzados en el ámbito comunicacional y conocer si logró 

explotar el hecho de ser la única mujer en la última elección. Además, las preguntas se 

centraron en temas como los aspectos que deben ser considerados al momento de diseñar 

una campaña electoral para una mujer, el cuestionamiento acerca de por qué tan pocas 

mujeres han buscado la presidencia de Ecuador desde el inicio del siglo y qué 

particularidades deberían cambiar en la sociedad ecuatoriana para que exista una real 

oportunidad de equidad para que las mujeres sean elegidas a cargos de elección popular. 

Alfredo Dávalos, presidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos 

(ALACOP) y director del Programa de Consultoría Política y Gestión de Gobierno de la 

Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Camilo José Cela de Madrid opina 

que las dos candidaturas tuvieron errores estratégicos. En la primera considera que no se 

llegó a explotar lo que ella es como persona, ya que su historia personal es muy fuerte. 

“Ella queda embarazada a los 16 años, cajera de un supermercado a los 18, el mismo año 

donde muere su hermano. Me parece que esas cosas en la primera campaña no se 

contaron, ese fue el gran error estratégico.” (Comunicación personal, 30 de agosto de 

2018).  

Con respecto a esto, Daniel Márquez, periodista y profesor de periodismo de la Universidad 

San Francisco de Quito y Patricio Pacheco, consultor político, coinciden en que su primera 

candidatura estuvo marcada por un excesivo acercamiento al líder de su partido, Jaime 

Nebot, lo cual pudo haberle afectado a ella, ya que según Pacheco, esto minimiza al 

candidato, mucho más cuando se es mujer. 

En cuanto a la campaña electoral de 2017, todos los entrevistados concuerdan en que fue 

mejor que la primera debido a que mostró una imagen propia, guardando las distancias 
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con Nebot, es decir, cortando ese cordón umbilical que pudo haberle afectado la primera 

vez. 

Para Dávalos, el error en la campaña de 2017 fue no aprovechar su esencia de mujer con 

carácter, con temperamento. Opina que la quisieron vender como una Cynthia Viteri mas 

suave mediante el papel de madre y de abuela. 

Era curioso porque paradójicamente la gente estaba molesta con Correa en muchos 
aspectos, pero aseguraban que les gustaría que el próximo presidente tenga el 
temperamento, el carácter y los pantalones. Y si tú te das cuenta de todos los 
candidatos, ninguno tenía eso. La única que tenía esas características era Cynthia. 
(Comunicación personal, 30 de agosto de 2018) 

 
Al momento de ser consultados acerca de los aspectos que pudo haber reforzado en su 

última candidatura, se encontraron distintas percepciones por parte de los entrevistados. 

Daniel Márquez asegura que fue una buena campaña pero tuvo la mala suerte de medirse 

ante dos candidatos que tenían mucho más apoyo. Él cree que pudo haber reforzado más 

la idea de experiencia, de alguien que conocía el sistema político y también pudo haber 

explotado el ser una candidata que no priorizaba el regionalismo dentro de su campaña, 

un aspecto siempre presente en la vida electoral del país. 

Para Dávalos, existió una lectura errónea de la realidad del momento, de lo que esperaba 

el elector en ese entonces. Insiste en que faltó aprovechar su personalidad. Siguiendo esta 

lógica, si se esperaba un liderazgo fuerte, ese debería haber sido la base de la estrategia 

y del mensaje, y no fue así. El presidente de la ALACOP afirma que “si el contexto te dice 

que necesitamos una mano fuerte, pues eso no era Lenín, eso no era Lasso, eso no era 

Dalo. La única que cumplía era lógica era Cynthia.” (Comunicación personal, 30 de agosto 

de 2018) 

Uno de los puntos que Patricio Pacheco considera que Viteri pudo haber capitalizado y no 

lo hizo, es el voto femenino joven, tratando de concientizar que una mujer si puede, que es 

confiable, que una mujer es mejor que un hombre. El consultor cree que hubieron mensajes 

puntuales hacia ellas, como presentarse como la madre de familia, pero esos mensajes no 
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impactan a las mujeres del nuevo milenio, debido a que, para él, ahora se han empoderado 

y buscan mensajes relacionados a la equidad y al poder.  

Márquez comparte esta reflexión. Él asegura que Viteri debía enfatizar más su condición 

de mujer realizada, esto empataría mucho mejor con las nuevas generaciones de mujeres 

de Ecuador. “Porque la mujer urbana del Ecuador ya es, desde hace algún tiempo, una 

mujer productiva, independiente, digna, mucho más que la mayoría de hombres”, afirma. 

(Comunicación personal, 25 de agosto de 2018) 

Cuando se les preguntó acerca de que si Viteri había explotado el hecho de ser la única 

mujer en sus candidaturas, Márquez aseguró que ella enfatiza mucho esa idea de ser 

mujer, de ser madre soltera, de ser una mujer discriminada. Para él, estos han sido 

recursos que ella ha usado mucho en ambas campañas. Al respecto, Pacheco afirma que 

Cynthia no explotó ese recurso al cien por ciento, pero que el hecho de no haber ganado 

no se capitalizó por el hecho de ser mujer, sino que se debió a una suma de factores. 

En relación estos factores, Alfredo Dávalos considera que en el año 2006 existió falta de 

apoyo tanto de los electores como de su partido, mientras que en 2017 cree que faltó tener 

claro el contexto, sumado a grandes errores estratégicos.  

Para los demás entrevistados el factor principal fue el tipo de contrincantes que tenía en 

frente y sus virtudes. Para el periodista Márquez, no era el momento para ella. Piensa que 

usó bien la campaña para posicionarse con su imagen propia como continuadora oficial de 

una escuela política, pero a la vez leyó mal el momento. Por un lado, Moreno ocupaba el 

espacio de un líder paternal y popular y, a la par, Lasso era un candidato imbatible si lo 

que interesaba era presentar una derecha moderna. Así que, a su parecer, ella quedó a la 

mitad entre la derecha liberal y un liderazgo caudillista paternal, así que no quedaba otra 

alternativa.  

Creo que quizás el error de ella fue querer ganarle en humanidad a Moreno lo cual 
es imposible dada la historia de Moreno y, al mismo tiempo querer ganarle en 
liderazgo fuerte, sólido, empresarial, capitalista a Lasso. Creo que en ninguno de los 
dos campos ella tenía como batirse con estos dos candidatos. (Comunicación 
personal, 25 de agosto de 2018) 
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Pacheco asegura que Viteri no ganó principalmente porque sus opositores le pusieron un 

techo, el cual era su relación al pasado socialcristiano, de derecha y eso la limitó y le quito 

una gran porción de votos. Le recordaron a la población los errores de sus principales 

exponentes, los errores de León Febres Cordero y de Jaime Nebot. Él concluye que ni 

siquiera atacaron a la persona, sino que atacaron a lo que ella representa, y esa fue la 

inteligencia de sus contrincantes.  

Dejando a un lado las candidaturas de Viteri, se consultó acerca de cuales son las 

fortalezas que deben ser resaltadas al momento de diseñar una campaña para una mujer, 

partiendo de la hipótesis del autor de este Proyecto de Grado de que varían en 

comparación a las campañas de los hombres. 

Para esta pregunta, fue muy importante la reflexión del mexicano Alfredo Dávalos, gracias 

a los más de diecinueve años de experiencia en campañas políticas y de gobierno con los 

que cuenta y el haber sido coautor del libro Cómo diseñar campañas políticas exitosas, 

reconocido por los Victory Awards como una de las mejores investigaciones del año, en 

2012.  

Dávalos sostiene que muchas veces la bandera de las mujeres es el tema de género o de 

equidad, pero este suele tener impacto solo en segmentos aislados, y esos segmentos no 

permiten la victoria electoral, sobre todo en países con fuertes rasgos machistas, como 

Ecuador y México. Además, asegura que las campañas son prácticas. Que se debe buscar 

entre los distintos segmentos un porcentaje de votos que es lo que al final de cuentas podrá 

llevar a la victoria a la candidata o candidato. Insiste en que, “no puedes tener una campaña 

donde tu única bandera de lucha sea a lo mejor el género porque lo más seguro es que no 

te permitirá ganar.” (Comunicación personal, 30 de agosto de 2018) 

Un gran aspecto a considerar, según el consultor político, es que hay una lógica dentro de 

los procesos políticos de las mujeres, y es que las mujeres se encuentran ávidas de 

conocimiento. Él afirma que los políticos de trayectoria casi siempre creen que todo lo 

saben. En cambio, las mujeres están preocupadas por una preparación permanente y, 
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sobre todo, la intención de profesionalizar el proceso mediante la asesoría constante. Este 

es el aspecto por el cual cree que las mujeres han logrado empoderarse y avanzar mucho 

en este rubro. 

Para Patricio Pacheco, las fortalezas de una campaña, sea hombre o mujer, deben ser los 

resultados de una investigación cualitativa y cuantitativa seria. Piensa que existen valores 

de una mujer que un hombre no tiene, como amor por el hogar, por los hijos, la ternura; 

pero lo que realmente importa es marcar e identificar exactamente cual es el valor 

agregado, independientemente de ser mujer o no. Pacheco asegura que el hecho de ser 

mujer se puede capitalizar siempre y cuando en los votantes existe una necesidad que ella 

puede cubrir, como ternura o amor por el hogar. 

Desde el año 2000, tan solo cuatro mujeres han buscado la presidencia de Ecuador, siendo 

Viteri la única en intentarlo en dos ocasiones. Este hecho llevó al autor a indagar acerca 

de los motivos por los que tan pocas mujeres se han arriesgado a buscar la presidencia.  

El profesor y periodista, Daniel Márquez considera como normal que pocas mujeres se 

hayan lanzado a la política en Ecuador porque cree que es algo común en cualquier parte 

del planeta. Él afirma que “mientras más salvaje es un entorno, mientras más primario, 

agresivo, corrupto y violento es, tiende a ser más masculino en cualquier parte del mundo 

y en cualquier punto de la historia”. (Comunicación personal, 25 de agosto de 2018) 

Sumado a esto, dice que en Ecuador la política tiene esa fama de ser un oficio precario y 

corrupto, por lo cual es normal que existan menos mujeres con un carácter y una formación 

que les empuje a descender a ese mundo, independientemente que sea para un fin noble. 

En contraposición a esto, asevera que hay aspectos que han mejorado en el país. Por 

ejemplo, en el entorno empresarial y privado es mucho más común trabajar o ser 

subordinado de mujeres. También, piensa que el electorado es mucho más pragmático y 

ya ven que si una mujer puede cumplir una tarea, pueden votar por ella sin ningún 

problema. 
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Para Dávalos este tema se divide en dos factores, uno cultural y uno social. Considera que 

la sociedad ecuatoriana, por su contexto, no tiene el chip de ver a una mujer en el lugar del 

liderazgo. Piensa que es lamentable que las políticas de igualdad como la Ley de Cuotas 

o paridad, terminan siendo una especie de requisito obligatorio. Mucho más cuando la 

mujer termina siendo utilizada para luego dimitir y que ocupe el puesto un hombre. 

Dávalos asegura que cada vez existen liderazgos más fuertes por parte de las mujeres, 

que su momento cada vez se avecina más. A pesar de esto, sentencia: “yo creo que este 

es el tiempo, pero no se si las condiciones políticas, culturales y machistas hayan sido 

extirpadas por completo”. (Comunicación personal, 30 de agosto de 2018) 

Alejado del lamento, el consultor Patricio Pacheco asegura que los motivos no pueden ser 

ni sociales, ni culturales. Él cree que el único motivo debe ser el trabajo de cada una de las 

candidatas, el cual debe estar plasmado en la estrategia, el mismo que no refleja un trabajo 

de seis meses, ni de un año, sino que es la representación de toda una vida. Asimismo, 

afirma que si esto se exhibe de manera correcta, la campaña será brillante y superará 

cualquier campaña de un hombre. 

Para finalizar este subcapítulo, se indagó acerca de qué aspectos consideran que se deben 

cambiar en la sociedad ecuatoriana para que exista una real oportunidad de equidad para 

que las mujeres sean elegidas a cargos de votación popular. 

Alfredo Dávalos muestra una mirada poco optimista al afirmar que tanto en Ecuador, como 

en México, todavía es complicado idealizar a una mujer como presidenta. Esto sumado al 

hecho de que han existido muy pocas candidatas en los últimos años. Él rememora un 

pasaje funesto en la historia política del país sudamericano:  

Ecuador tuvo el mejor ejemplo de como no respetar las leyes con lo que pasó con 
Rosalía Arteaga. Haber gobernado menos de una semana y se pasaron por el piso 
la Constitución, fue un irrespeto. Y claro, fue un tema machista, un tema de no 
permitirle porque una mujer no podía gobernar en Ecuador, aunque al final haya sido 
reconocida, luego de casi veinte años. (Comunicación personal, 30 de agosto de 
2018) 
 

También asegura que han habido excepciones. Recuerda que en el gobierno de Rafael 

Correa se le brindó mucha apertura a las mujeres y a los jóvenes, con el claro ejemplo de 
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que la Asamblea Nacional estaba constituida casi por la mitad de mujeres, mientras que la 

actual cuenta con casi el treinta por ciento de mujeres. 

Patricio Pacheco no cree que deba existir algún factor para que exista equidad, debido a 

que la ley establece la paridad de género, por lo cual al momento de inscribir las listas debe 

estar el mismo numero de hombres que de mujeres. Él insiste en que si es una buena 

candidata, con un discurso definido, con historia política, sin duda tiene una real 

oportunidad de ganar. 

Por último, Daniel Márquez cree que no se debe aspirar a que la clase política de Ecuador 

debe ser cincuenta mujeres y cincuenta hombres. Lo que él considera que no es aceptable 

es que alguien que quiera ingresar al terreno político no lo pueda hacer por motivos de 

discriminación. Es decir, esta mal que haya mujeres que quieran hacer política y el sistema 

les bloquee el ingreso. 

Para el periodista, la solución es revertir el desprestigio de la política, lo cual supone una 

tarea titánica, pero cree que lo que los ciudadanos pueden hacer como personas comunes 

y corrientes es buscar en qué esfera se puede contribuir a eso. 

Por ejemplo, si soy periodista voy a tratar de no echar tanta tierra a la política 
asquerosa, sino voy a tratar de obviar lo malo y encontrar algo bueno, incentivar, 
transmitir una imagen positiva. Si yo soy empresario, voy a tratar de dedicarme a 
trabajar con políticos más decentes y no acercarme a los políticos mafiosos, 
clientelares, chantajistas, etc. Si yo soy deportista voy a intentar entablar relaciones 
con políticos que veo que tienen un interés verdadero en el progreso del país y no 
con políticos que son abiertamente parasitarios del sistema. (Comunicación personal, 
25 de agosto de 2018) 

 
Por consiguiente, piensa que una vez que la política tenga una fama un poco más civilizada 

y más ordenada, atraerá a más mujeres. 

Por el contrario, considera que si se sigue con una espiral de desprestigio del sistema, este 

va a ser dominado por hombres, y por hombres malos. Porque cualquier otra solución 

institucional o reformas políticas simplemente es muy poco el efecto que tienen. Finaliza 

afirmando que “mientras el lector perciba que la política es sucia y todos los que están en 

ese sistema son sucios, cualquier mujer que está en ese sistema automáticamente será 
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catalogada como tal y eso tiene una carga muy fuerte en Ecuador”. (Comunicación 

personal, 25 de agosto de 2018) 

Es decir, si hay que juzgar a un hombre corrupto, o a una mujer corrupta, en Ecuador se 

tiene un doble estándar donde a la mujer se la juzga como que se ha corrompido 

exponencialmente. Para él, el problema se resume en que el electorado juzga mucho más 

fuerte a una mujer lacaya, que a un hombre lacayo. 

 

4.3. Análisis de los resultados del sondeo de opinión 

El sondeo realizado para este Proyecto de Graduación se expresa como una pequeña 

muestra acerca del pensamiento de distintas secciones de la sociedad con respecto a la 

imagen y al conocimiento de la Dra. Cynthia Viteri. El sondeo, que se elaboró mediante 

encuestas personales y por medio de Internet, ha sido realizado a profesionales y 

estudiantes de las carreras de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Relaciones 

Públicas, así como también a consultores políticos, comerciantes y empleados de distintos 

sectores de diversas ciudades de Ecuador y estudiantes ecuatorianos viviendo en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La segmentación de la muestra se debe al amplio 

conocimiento que poseen varios de los individuos acerca de la realidad política ecuatoriana 

y lo que intenta es conocer una opinión más profesional que servirá para el posterior 

desarrollo de un Plan de Comunicación Política.  

El tamaño de la muestra es de 70 encuestas, lo cual mostrará varios indicios acerca de la 

imagen de Viteri, mas no información sólida e infalible debido a que no resulta ser una 

muestra significativa por su cantidad. 

El primer resultado que se deriva de la encuesta es que Cynthia Viteri es conocida por el 

grueso de la sociedad. A pesar de que un 20% respondió que no conoce nada acerca de 

la Dra. Viteri, un 70,7% de los encuestados aseguran que conocen bastante acerca de la 

abogada guayaquileña y un 9,2%, representado en su mayoría por consultores y 

politólogos, aseguran que conocen mucho sobre Viteri. 
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En cuanto a la percepción sobre su imagen es considerablemente buena, ya que el 61,5% 

de los encuestados acepta como buena o muy buena la imagen que proyecta Cynthia 

Viteri, el 27,7% considera como regular su imagen y tan solo un 10,8% ve como mala o 

muy mala su imagen pública. 

Un dato muy interesante relevado a partir de este sondeo es que la Dra. Viteri es 

considerada como un símbolo del empoderamiento de la mujer en la política. El 63,5% de 

la muestra esta de acuerdo con que es una representante del feminismo en Ecuador. Cabe 

recalcar que esta conclusión no esta dada por un género en específico, gracias a que dicho 

porcentaje se divide entre 23 mujeres y 17 hombres. Este es un dato de gran importancia 

que podrá ser usado en el diseño de la estrategia de comunicación. 

Con respecto a la actuación como legisladora de Cynthia Viteri, el 69,3% de los 

encuestados califica como buena o muy buena su participación en su último periodo en la 

Asamblea Nacional. Un dato significativo en esta pregunta es que el 29,3% no conocía o 

considera mala su participación, la mayoría de individuos correspondiente a esta cifra no 

están relacionados, directa o indirectamente, con el ámbito político. 

Cuando se pregunta acerca de cuánto se informaron con respecto a las últimas elecciones 

de 2017 se muestra cierta apatía por parte de la muestra ya que el 55,4% acepta que se 

informó mucho, mientras que el 44,6% revela que se informó poco o nada de las 

elecciones. De aquel porcentaje informado, el 38,5% afirma que se informó mucho acerca 

de las propuestas de campaña de la entonces candidata Viteri, mientras que el 16,9% del 

mismo porcentaje aceptó que se informó poco acerca de sus propuestas. Si, en esta 

pregunta, se toma en cuenta toda la muestra resulta como un resultado negativo para la 

Dra. Viteri ya que el 55,4% se informó poco o nada acerca de sus propuestas y un 44, 6% 

asegura que se informó mucho. 

En relación a la elección de voto de los participantes, se encuentra otra cifra negativa para 

una futura candidatura de Viteri, debido a que el 58,5% revela que no votó por la candidata 

del PSC en ninguna de las dos elecciones a las que se presentó. El 18,5% si votó por ella 
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en su segunda candidatura de 2017, el 7,7% solo en la de 2006 y 7,7% votó por ella en 

sus dos presentaciones como postulante para la presidencia. 

Otra conclusión que arroja el sondeo es que el 36,9% no visualiza a Cynthia Viteri como 

posible candidata para las elecciones presidenciales de 2021, un 33,8% considera de que 

si es una opción y existe un 29,2% que se muestra indeciso acerca de su participación. 

Enfocándose en ese 33,8% que aprueba su futura candidatura, el 19,9% afirma que si 

votaría por ella en caso de candidatearse, el 3,1% asegura que no y un 10,7% prefirió no 

responder si votaría por ella. Pero, si se realiza un análisis sobre si votarían por Viteri en 

una futura candidata, las cifras no son tan alentadoras. De toda la muestra, el 33,8% no 

votaría por ella, mientras que el 32,3% si lo haría. El sobrante 33,6% prefirió no responder 

a esta pregunta. 

Para finalizar, y tomando en consideración que al ser una ideología neoliberal la que 

representa al Partido Social Cristiano, por ende, a Cynthia Viteri, se preguntó si estarían 

dispuestos a votar por un candidato con propuestas relacionadas a la reducción del Estado, 

la privatización de instituciones públicas y el libre comercio de mercancías. Este 

cuestionamiento también se debe a que desde el año 2006 Ecuador ha sido gobernado 

por gobiernos de izquierda y se creyó relevante conocer el pensamiento de la muestra para 

posibles propuestas en una futura candidatura. Los resultados se mostraron divididos, 

tanto así que el 33,3% afirma que si votaría por un gobierno con esta ideología; 39,4% 

revela que tal vez lo votaría y un 27,3% declaró que no votaría por un candidato con esas 

características. 

Como conclusión general de este análisis se puede avalar que las posibilidades de ser 

elegida como la próxima presidenta de los ecuatorianos no son tan elevadas al no lograr 

alcanzar los porcentajes mínimos que le aseguren la presidencia. Esto no reduce el 

conocimiento de la sociedad como una representante del feminismo en el país y como una 

política muy reconocida a nivel nacional gracias a los años como representante nacional y 

sus dos candidaturas presidenciales. 
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Capítulo 5. Plan de Comunicación 

En el siguiente capítulo se desarrollará el Plan de Comunicación Política para Cynthia 

Viteri. Antes de iniciar esta etapa se presenta necesario realizar una fase de diagnóstico 

previo que permita analizar las fortalezas y puntos débiles de la candidata Viteri y del 

Partido Social Cristiano, mediante el análisis de este diagnóstico se derivarán las 

estrategias y tácticas de comunicación y marketing político para la configuración de la 

campaña. Además, contenido dentro de la campaña se encuentra el plan de relaciones 

públicas, el mismo que buscará mejorar las relaciones de la candidata con varios sectores 

de la sociedad mediante diversos medios de comunicación y el plan de prensa que deberá 

cumplir la candidata, que busca brindar mayor exposición a la Dra. Viteri mediante diálogos, 

entrevistas y debates en medios tradicionales y digitales. 

El plan tendrá una duración de 12 meses dividido en cuatro etapas, por lo cual se presenta 

necesario calendarizar las acciones a realizar para una mayor optimización de tiempos. Al 

inicio y al final de cada etapa se realizarán sondeos y encuestas, cuyos resultados servirán 

para mejorar las propuestas de campaña, la imagen de la candidata y obtener una 

segmentación más precisa en búsqueda de la presidencia de Ecuador en 2021. 

5.1. Diagnóstico del entorno político 

En este punto se relevan los datos encontrados, principalmente, en páginas web como la 

del Partido Social Cristiano (PSC), páginas web de encuestadoras y observatorios de 

opinión pública para obtener datos más precisos con respecto a elecciones pasadas y 

cantidad de votantes. Para este análisis se toman en cuenta los resultados de las últimas 

cuatro elecciones, desde octubre de 2006 hasta las elecciones generales de febrero de 

2017. 

El PSC, tras la negativa del alcalde de Guayaquil, y uno de los principales dirigentes del 

PSC, Jaime Nebot, postuló como fórmula hacia la presidencia a Cynthia Viteri y Ernesto 

Dávalos en las votaciones de 2006. Para aquel año, Viteri había renunciado a su curul 

como vicepresidenta del Congreso Nacional para poder dedicarse por completo a la carrera 
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electoral que tuvo como director nacional de campaña a Pascual del Cioppo, actual líder 

del Partido Social Cristiano. 

Las elecciones del 2006 dieron como ganadores en segunda vuelta al binomio conformado 

Rafael Correa y Lenín Moreno, quienes obtuvieron el 56,67% de votos sobre el 43,33% 

que obtuvo el binomio de Álvaro Noboa y Vicente Taiano  El binomio Viteri/Dávalos obtuvo 

el quinto lugar con 525,728 votos, equivalente al 9,63% del electorado nacional. Uno de 

los potenciales problemas detectados en este análisis es la cantidad de contratiempos que 

tuvo la Dra. Viteri para encontrar su binomio tras la negativa de distintos personajes 

políticos y públicos, por lo que se decantó por Ernesto Dávalos, un empresario sin 

reconocimiento político ni una fuerte imagen pública. 

Para las elecciones de 2009, el PSC no presentó ningún cuadro para la contienda electoral 

ni respaldó algún movimiento en particular. Su logro más destacado ese año fue en la 

provincia del Guayas, en donde obtuvo la primera mayoría en lista conjunta con el 

Movimiento Madera de Guerrero. También consiguió escaños en jurisdicciones como 

Manabí y El Oro y se ubicó como la tercera bancada más numerosa de la Asamblea 

Nacional con 11 curules, aunque muy por detrás de la bancada del partido oficialista 

Alianza País, con 59. 

En cuanto a las elecciones generales de 2013, el partido tampoco decidió participar en la 

contienda, en parte, debido a la restricción que pesaba por parte del Consejo Nacional 

Electoral sobre su mayor aliado provincial y parlamentario, el partido Madera de Guerrero. 

Para estas elecciones, el Partido Social Cristiano apoyó la candidatura de Guillermo Lasso 

del Movimiento CREO. 

Las últimas votaciones, que se dieron en febrero del 2017, tuvieron como representante 

por el PSC nuevamente a Cynthia Viteri como candidata a la presidencia, esta vez junto al 

economista Mauricio Pozo, quien se desempeñó como ministro de finanzas en el periodo 

2003-2004. El binomio logró el tercer lugar con 1,540,903 de votos, es decir, el 16,32% del 

universo votante, resultado que le impidió avanzar a una segunda vuelta, en la que Lenín 
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Moreno y Jorge Glass ganaron la presidencia y vicepresidencia de Ecuador sobre 

Guillermo Lasso y Andrés Páez. 

En estas elecciones, el PSC logró el mejor resultado en el ámbito legislativo desde el año 

2002 al obtener 16 escaños en la Asamblea Nacional con Cristina Reyes como cabeza de 

lista.  

Es válido recordar que Cynthia Viteri enfocó su campaña en el mejoramiento de la 

economía del país y aumentar empleo mediante el Plan de Recuperación Económica 

Familiar Progresa y estableciendo vínculos comerciales con Estados Unidos, Europa y 

Asia. Los lugares que primaron en dicha campaña fueron los bastiones del PSC en la 

mayoría de la región costa, en Quito, donde consiguió el apoyo de los ex alcaldes Rodrigo 

Paz y Roque Sevilla, y en las provincias de Tulcán y Tungurahua, donde se sumaron sus 

alcaldes y líderes provinciales. 

Sus recursos publicitarios se configuraron bajo el slogan ‘Ya Toca Un Cambio Positivo’ y 

se orientaron a presentar de forma sencilla sus propuestas, mediante las vivencias de Viteri 

en búsqueda de una conexión con la sociedad de clase media y haciendo hincapié en que 

era la única candidata del sexo femenino en la contienda. 

 

5.2. Estrategia de comunicación y tipo de campaña 

Desde octubre de 2019 hasta julio de 2020 se realizará la primera etapa. La misma tendrá 

como objetivo instaurar a Cynthia Viteri como líder política a nivel nacional con un nivel de 

conocimiento superior al 90% a nivel nacional, lo que se traduce en niveles similares a los 

del actual presidente Lenín moreno, al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot y mayores que 

el ex candidato presidencial por la alianza creo-suma Guillermo Lasso y Abdala Bucaram, 

ex candidato por el partido roldosista ecuatoriano (PRE) con porcentajes de 76% y 65% 

respectivamente. 

En este periodo inicial se realizará una campaña de recordación. Esta servirá para colocar 

a la Dra. Viteri como una de las principales candidatas en el imaginario de la mayoría de la 
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sociedad ecuatoriana mediante la comunicación de su gestión como legisladora nacional 

y activista política 

La imagen que se pretende instaurar es de una candidata madura con vastos 

conocimientos en temas legislativos y administrativos con una gran preocupación por las 

nuevas generaciones  y su inserción laboral, con una actitud de diálogo y colaboración con 

los distintos sectores político en busca del bien del país y de todos los ecuatorianos. 

El eje estratégico de la comunicación de Cynthia Viteri será́ su capacidad de dialogar, 

escuchar y generar consensos para gobernar en forma moderna, honesta, con 

responsabilidad social, eficacia para desarrollar el país y mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. El emblema de campaña será́ “Cynthia: juntos hacia la equidad”.  

Los ejes de la comunicación serán los atributos de la personalidad de la Dra. Viteri, como 

su experiencia y capacidad de gestión, su madurez, honestidad, formación y la larga 

trayectoria tanto legislativa como ejecutiva. Se mostrarán los logros más significativos y las 

leyes más impactantes y exitosas de sus participaciones como legisladora y asambleísta 

nacional. 

Se plantearán como temas centrales aquellos que sean de mayor preocupación para el 

electorado, y en los cuales la candidata muestre puntos fuertes de su gestión, como pueden 

ser su lucha por la inclusión social y por la disminución de la pobreza, como la ejecución 

de obras y la calidad en educación para los sectores más necesitados. Así como también, 

su pelea contra el clientelismo político y la búsqueda de la transparencia en la gestión.  

La estrategia de Comunicación se desarrollará en cuatro etapas. En el comienzo, 

transcurso y fin de cada etapa se harán encuestas y sondeos de opinión cualitativos para 

además de tener un conocimiento cabal de la identificación, valores, creencias y actitudes 

de los electores poder comprobar el acierto o no, de la estrategia y del mensaje.  

Anterior al inicio de la campaña se confeccionarán las primeras encuestas cuantitativas 

con las que se evaluarán la opinión del electorado sobre la gestión del gobierno actual, la 

situación  económica del país, la evaluación de su situación personal, la aceptación de la 
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candidata, la de sus adversarios, sus fortalezas y debilidades, los segmentos del electorado 

con mayor o menor simpatía hacia la candidata y hacia sus adversarios.  

Mediante la implementación de estudios cualitativos se conocerán los tópicos específicos 

que más afectan a la ciudadanía (educación, seguridad, narcotráfico, violencia de género 

etc.) y que presta atención el electorado, como también se conocerá́ la imagen y las 

expectativas que generan los candidatos.  

El análisis de la información obtenida permitirá́ realizar un primer diagnóstico con el cual 

evaluar los diversos cursos de acción con los que se elaborará la estrategia de campaña. 

Estrategia que abarcará los temas que se priorizarán las propuestas de la candidata, los 

escenarios, los tiempos de la campaña y los principales segmentos de la población. 

En el caso de Viteri, identificada con una fuerza política como el Partido Social Cristiano 

que cuenta con un piso de simpatizantes con gran presencia en niveles socioeconómicos 

medios bajos (D1) y bajos (D2) del electorado ecuatoriano, pero que no alcanzan para 

triunfar en una elección presidencial, deberá́ tener como objetivos prioritarios a aquellos 

sujetos de los sectores bajos (D2) medios bajos (D1) medios (C3) y medios altos (2) no 

identificados políticamente con la candidata. 

Tanto las encuestas de opinión, como los focus group se realizarán en forma permanente, 

al inicio, en la etapa intermedia y en el cierre de la campaña para chequear con los 

electores, la efectividad de las acciones diseñadas y así,́ corregirlas o modificarlas de ser 

necesario.  

En la primera etapa se desplegará una campaña 360 grados, es decir, televisión, radio, 

medios gráficos y redes sociales, con el fin de comunicar mediante todos los medios de 

comunicación posibles y de esta manera alcanzar la mayor efectividad comunicacional 

llegando a la totalidad y/o mayor parte del electorado nacional.  

Para lograr una continuidad y familiaridad con el electorado se usarán todas las redes 

sociales, como lo son Facebook, Twitter e Instagram, las cuales se actualizarán 
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constantemente con el fin de generar mayor retroalimentación entre el candidato y el 

electorado y así una relación más estrecha. 

En el transcurso de la campaña la candidata deberá́ recorrer la mayor parte del territorio 

nacional y se recomienda pasar al menos por dos localidades por cada provincia. La 

prioridad la tendrá la región costa del país, donde el PSC tiene gran presencia y, además, 

es en esta región donde se encuentran las provincias con mayor cantidad de votantes.  

El sentido de las visitas será́ que no se vea tan solo como un político en actitud proselitista, 

sino como una líder que permanece cerca de la gente, preocupada por sus problemas y 

que los escucha. Se ha determinado la repetición de las visitas en esta zona por la 

importancia demográfica que representan para todo el país sin dejar de lado a cada una 

de las provincias que son igual de importantes.  

A partir de mediados del año 2020 se iniciará la segunda etapa de la estrategia 

comunicacional. En ella, la estrategia estará́ centrada en exponer a Cynthia Viteri junto a 

los diferentes candidatos a los distintos cargos que apoya en cada uno de los distritos 

electorales del país, en lo posible que sean candidatos con altos índices de popularidad. 

El objetivo es que se muestre como dirigente nacional que potencia electoralmente en cada 

distrito al candidato que apoya y que suma consenso alrededor de su figura.  

También, en esta etapa se realizará una campaña 360, pero además de medios nacionales 

se usarán los medios provinciales y locales. En las redes sociales se comunicarán 

constantemente las propuestas y fotografías de la candidata junto a la ciudadanía y los 

lugares y horarios para los mítines públicos. 

Se buscará que los grupos locales sean conformados principalmente por gente joven 

motivada que tenga expectativas en cambiar y mejorar las cosas. Que estos grupos 

desplieguen una actividad proselitista tanto en las redes como en el tradicional casa por 

casa.  

De la misma manera se creará un sitio en la web que funcionará como un centro de 

operaciones virtual para controlar el trabajo en las redes. El mismo contará con la opción 
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de sumarse como voluntario a la campaña y la posibilidad de donar a la misma. El centro 

estará́ a cargo de un equipo de jóvenes con conocimientos y habilidades en el ciberespacio 

y que al mismo tiempo tengan conocimiento de marketing online. El mismo articulará en 

forma directa con la Dra. Viteri y los principales asesores de campaña pero tendrá la 

libertad para trabajar a su gusto, de manera tal que le permita desarrollar una importante 

estrategia en Internet mediante la toma de decisiones propia. 

El Jefe de Campaña de Cynthia coordinará las actividades proselitistas con los distintos 

jefes de campaña de los candidatos que se apoyen.  

A la par de la segunda parte de la campaña se comenzará con la tercera etapa de la 

estrategia comunicacional que tendrá́ como objetivo presentar a Cynthia Viteri como una 

dirigente moderna con experiencia y liderazgo con fuerte proyección nacional que cuenta 

con el apoyo de una importante cantidad de prefectos, asambleístas nacionales y 

gobernadores que garantizan la gobernabilidad y legitimidad en caso de alcanzar la 

presidencia nacional. 

La intensidad y desarrollo de la estrategia comunicacional en esta etapa, dependerá́ de los 

diferentes escenarios que se presenten, según se den los resultados de sondeos y 

encuestas de los principales provincias, como son la Guayas y Manabí en la región costa, 

Pichincha, Azuay y Chimborazo en la sierra y las principales ciudades del país como Quito, 

Guayaquil, y Cuenca. En este punto se deberá́ tener en cuenta la performance de los 

candidatos apoyados por Viteri como la de los posibles competidores en las elecciones 

presidenciales de 2021 como Guillermo Lasso y Lenín Moreno, en caso de una posible 

reelección.  

En ella se hará́ también una campaña de 360 similar a la de la anterior etapa, es decir que 

abarcará los medios nacionales y locales.  

El mensaje girará alrededor de la idea que es una candidata que sabe escuchar, dialogar, 

negociar y llegar a acuerdos. Al resaltar su experiencia, honestidad, conocimientos, 

responsabilidad y capacidad de innovar, se intentará lograr la empatía con los sectores 
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más jóvenes del electorado para conseguir su movilización y activismo alrededor de su 

imagen.  

Durante toda la campaña, las redes sociales se mostrarán muy activas como ejemplo de 

la integración que se propone y utilizándolas como un espacio de interacción con la 

comunidad para informar y responder cualquier tipo de duda. Mediante esto se busca 

mostrar a la postulante mucho más cercana al pueblo, ubicándola junto a ellos y no sobre 

ellos. 

 

5.3 Plan de Relaciones Públicas 

En el presente subcapítulo se propone un plan que busca exponer el programa que plantea 

la candidata Cynthia Viteri, generando alianzas mediante diálogos con una amplia gama 

de sectores estratégicos para el desarrollo del país. 

Para llevar a cabo este plan, se plantean acciones como reuniones, almuerzos, eventos, 

conversatorios y seminarios, las que deberán ser sostenidas en el tiempo para robustecer 

los vínculos con los principales gremios nacionales y así lograr una completa colaboración 

con el objetivo de lograr propuestas mancomunadas en búsqueda de la prosperidad de 

todo el pueblo ecuatoriano. 

Uno de los sectores considerados más importantes, debido a su gran peso social y político, 

es el sector indígena, con la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), la cual comprende a 

la Confederación Kichua del Ecuador (ECUARUNARI), la Federación Nacional de 

Organizaciones Campesinas (FENOC) y la Confederación Nacional de Organizaciones 

Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la 

Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE). Este grupo se contempla debido a que ha sido un 

segmento que no ha obtenido un apoyo real y constante de los candidatos que alcanzaron 

la presidencia gracias a su apoyo. Por esta razón, se intentará mejorar las relaciones 
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mediante propuestas conjuntas que beneficien a las comunidades indígenas y etnias de 

Ecuador. 

En cuanto al sector productivo, se realizarán encuentros con los representantes de la 

Cámara de Industrias y Producción (CIP) para configurar un programa económico integral 

que logre corregir los problema de fondo y no, únicamente, medidas aisladas. Esta 

institución gremial representa a 32 sectores productivos que, en conjunto, generan más de 

150.000 empleos directos. La CIP apoya al desarrollo técnico de varios sectores 

económicos de Ecuador, por lo que se propone hacerla partícipe de la construcción de 

políticas públicas, mediante la integración regional y la generación de iniciativas sociales, 

y con la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca (CIPEM), quienes han 

expresado que el principal problema del país es la poca generación de empleo.  

Otro de los gremios a tomar en cuenta es la Confederación de Organizaciones Clasistas 

Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que 

nuclea a cuatro grandes grupos sindicales: la Confederación de Trabajadores del Ecuador 

(CTE), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), la 

Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación de Organizaciones Clasistas 

Unitarias de Trabajadores. 

Con relación al agro, uno de los rubros que más aportan a la economía nacional, se 

mantendrán constantes reuniones con la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao 

(ANECACAO), la Asociación De Productores Ecuatorianos De Frutas Y Legumbres 

(APROFEL), la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e 

Indígenas Libres del Ecuador (FENACLE), esta  organización es de suma importancia ya 

que tiene un gran peso en la región costa. Además, junto a la Corporación de Industriales 

Arroceros del Ecuador (CORPCOM), se propone establecer un precio mínimo de 

sustentación para cada variedad de grano de arroz, ya que el costo de producción de cada 

tipo de grano es distinto, así como su precio en el mercado. 
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Al ser Ecuador, un país que basa su economía en las utilidades que producen el petróleo, 

el banano y el cacao, se  intenta establecer relaciones con la Asociación de 

Comercialización y Exportación de Banano (ACORBANEC), la Asociación Nacional de 

Exportadores de Cacao (ANECACAO).  

Los productos de mar, también, conforman un elemento central en la matriz productiva del 

país, por ello existirán encuentros con la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), que 

mantiene asociaciones con envasadoras, armadores pesqueros y procesadores de harina 

de pescado; la Cámara Marítima del Ecuador (CAMAE), que representa, entre otras, a las 

Agencias Navieras, Operadores Portuarios de Servicios Conexos y de Carga, y a los 

Terminales Portuarios. Para el desarrollo del sector pesquero se propone la modernización 

de los puertos, la construcción de astilleros, y la explotación de gas natural del Golfo de 

Guayaquil. Tomando en consideración que una gran cantidad de estos productos se 

exportan, se torna imprescindible realizar encuentros con la Federación Ecuatoriana de 

Exportadores (FEDEXPOR). Además, se proponen encuentros con la Cámara Nacional de 

Acuacultura, quienes han expresado su apoyo al Ministerio de Comercio Exterior e 

Inversiones en agendas de integración comercial, ya que el sector crece en volumen y 

necesita la apertura de nuevos destinos. 

En el ámbito comercial se centrará en el Comité Empresarial Ecuatoriano, que es el 

representante de más de 39 gremios del sector privado del país. El mismo nuclea, entre 

otras, a la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, la Cámara de Comercio e 

Industrias Ecuatoriano-Colombiana (CAMECOL), la Cámara de Compañías de Seguros del 

Ecuador (CCSE), la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, la Cámara 

Nacional de Minería, la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador (AIHE), la Cámara de 

Turismo de Manta, la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas en el Ecuador 

(ARLAE), la Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo del Ecuador 

(OPTUR), Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas del Ecuador (AIBE), la 
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Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), la Asociación de Jóvenes 

Empresarios del Ecuador (AJE), la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana (CACEA), 

la Asociación Ecuatoriana de Software, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador 

(ASOBANCA), a la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, y de varias 

provincias, y la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones del Ecuador, entre otras. 

Con este comité se prevé generar propuestas de reactivación de la economía del país, 

mediante la reducción o eliminación de aranceles, una revisión integral de la tasa aduanera, 

el impuesto a la salida de divisas y el impulso en la firma de acuerdos comerciales con los 

principales socios del país. Esto se impulsa, ya que se considera que un problema 

estructural que enfrenta la economía del país es el fiscal. El déficit público crea 

expectativas negativas entre los inversionistas, pues analiza un riesgo en el negocio, lo 

que deja en evidencia una asignación ineficiente de los recursos de la pasada 

administración. 

Dentro de este grupo también se encuentra la Cámara de da Industria Automotriz 

Ecuatoriana (CINAE), la que ha reiterado su llamado al gobierno debido a que señalan que 

el sector requiere varias acciones urgentes para mejorar la competitividad y generar el 

incentivo que permita mayor incorporación de contenido local. Para ello, Viteri enfocará sus 

propuestas en que la industria pueda competir con mayor nivel y con vehículos que vienen 

con arancel cero desde Colombia o con los programas de desgravación progresiva que 

establece el acuerdo con la Unión Europea. 

En relación a las alianzas que busca generar con el rubro de la comunicación, se han 

planeado encuentros con la Unión Nacional de Periodistas (UNP), la Federación Nacional 

de Periodistas (FENAPE), la Asociación Ecuatoriana De Radiodifusión (AER), para 

brindarles la seguridad de una correcta libertad de expresión, la cual se había coartado en 

gobiernos pasados.  

La candidata se enfocará en fomentar la cultura, el arte y el deporte en su campaña, 

sectores que no han logrado el crecimiento anhelado debido a la poca coordinación de la 
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administración con el sector privado, en pos de su desarrollo, por lo cual son necesarias 

reuniones con la Sociedad de Autores del Ecuador (SAYCE), la Sociedad Ecuatoriana de 

Escritores (SEDE), con la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), la Asociación de 

Cineastas del Ecuador (ASOCINE) y con la Asociación de Atletas Olímpicos de Ecuador. 

En cuanto a las organizaciones no gubernamentales, en la parte de desarrollo social, lucha 

contra la pobreza y salud, se llevarán a cabo reuniones con la Fundación TECHO, la 

Fundación Acción Contra El Hambre, Fundación Para El Desarrollo Integral De La Mujer, 

la organización Manos Unidas-Comité Católico de la Campaña Contra el Hambre en el 

Mundo, Fundación Maquita Cuschunchic, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo 

Rural (RIMISP), Médicos del Mundo España y Médicos Sin Fronteras; con respecto al 

medio ambiente, Ceiba Foundation For Tropical Conservation (CEIBA), Ecology Project 

Internacional (EPI), The Forest Trust (TFT), el Colectivo Yasunidos, la ONG Galapagos 

Conservancy y la World Wildlife Fund (WWF); y con relación a la educación, con al 

organización International Student Volunteers, AIESEC y la Red Internacional de 

Educación (RIE).  

  

5.4. Plan de Prensa.  

Actualmente, la competencia electoral también se ha trasladado al campo de la 

comunicación, y los canales de televisión, frecuencias de radio y programas por Internet 

se insertan con programas de opinión, debate y entrevista a candidatos, especialmente a 

aquellos que buscan la presidencia del país, a quienes invitan a los sets para que expongan 

sus propuestas e ideas. Los espacios, por lo general, se basan en formatos preconcebidos 

usualmente de una hora, que tratan de innovar lo más posible, de manera que los 

espectadores se informen sobre las posturas de los diferentes candidatos. Este concepto 

de la mediatización de la política, como asegura Edelman y Castells, basado en la 

aplicación de la estética, la dinámica y la lógica de los medios de comunicación a la política 
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se ha transformado en una instancia básica para que los ciudadanos se informen acerca 

de temas políticos sin perder el interés. 

El plan de prensa abarcará la asistencia de la candidata a entrevistas, reportajes especiales 

y debates, ruedas y conferencias de prensa, cobertura de eventos y mítines, participación 

en programas de radio en vivo, online, y televisión. También, se buscará mantener 

cobertura en eventos en universidades y centros de educación superior, de esta manera 

llevar y mantener una buena relación con los periodistas y sus respectivos medios. 

La Dra. Viteri formará parte de debates y conversatorios con políticos de distintos partidos 

y movimientos políticos, tanto de la parte oficialista como de la oposición en diversos 

programas que traten de actualidad política en Ecuador. 

Durante toda esta campaña la candidata contará con un equipo de media training que la 

preparará en su manera de expresarse, tanto en su forma verbal como no verbal, en cada 

presentación, ya que las dinámicas no son iguales en los distintos medios. Con esto se 

pretende mejorar su comunicación e interacción con el electorado. 

Con respecto a la televisión, Viteri participará en Los Desayunos de 24 Horas de Gisella 

Bayona y Hora 25, del canal Teleamazonas, en Politicamente Correcto, de Carlos Rojas y 

Visión 360, conducido por Tania Tinoco y Andrés López en Ecuavisa, en Pulso Político del 

canal estatal EcuadorTV y  en el programa Candidato a Bordo, de Canal Uno. Además, se 

buscará que la candidata participe en entrevistas en los noticieros de cada uno de los 

canales de aire que se transmiten en el país. Este es el caso de Gamanoticias de 

Gamavisión, El Noticiero de TC Televisión, La Noticia del canal RTS, que tiene gran 

cantidad de espectadores en la región costa; Televistazo de Ecuavisa y 24 Horas de 

Teleamazonas, estos últimos dos tienen gran relevancia debido a que se han transformado 

en programas de asistencia obligatoria para todo candidato que busque la presidencia, 

debido a la frontalidad y preparación de sus presentadores , el poco margen que tienen los 

candidatos para evadir preguntas y la gran exposición que brindan, ya que son dos de los 

canales más vistos a nivel nacional. 



 98 

Se considera importante también, lograr entrevistas en canales internacionales como CNN, 

en el programa Conclusiones de Fernando Del Rincón, En Clave Política de Telesur, 

programa que tiene lugar en épocas electorales de la mayoría de países sudamericanos, 

y reportajes de la cadena BBC Mundo y RT. Lo que se busca con esto es informar a la 

población ecuatoriana que se encuentra en el exterior acerca de la postura y el perfil de 

Cynthia Viteri. 

A pesar de que la televisión se ha transformado en uno de los medios que mayor exposición 

brinda, no puede ser el único lugar donde los candidatos desplieguen sus propuestas. Por 

esta razón, y siguiendo la estrategia 360 que se propone, se buscará generar reportajes y 

entrevistas en medios de prensa escrita, y sus versiones en digital, principalmente en 

diarios con gran relevancia a nivel nacional como El Comercio, El Universo y El Telégrafo, 

así como también en diarios provinciales como son Diario La Hora, Metro Hoy, El Mercurio, 

El Norte y Diario Expreso.  

Se debe tomar en cuenta que, al buscar la adhesión y participación del segmento joven de 

la sociedad, es necesario tener presencia en los espacios que las nuevas generaciones 

consumen, los medios digitales. Estos se han posicionado en el imaginario de los jóvenes 

como espacios que horizontalizan la democracia mediante nuevos formatos de relajadas 

entrevistas y conversatorios con políticos de todos los sectores del espectro. Además, son 

estos medios los que han llevado adelante investigaciones que han revelado numerosos 

casos de corrupción y malversación de fondos durante la anterior administración. Por estas 

razones, es recomendable la aparición de la candidata Viteri en medios digitales como La 

Posta y su segmento de entrevistas, Castigo Divino, conducido por Luis Eduardo Vivanco 

y Anderson Boscán; La República, GK, La Historia, Plan V, Ecuador Inmediato y La Barra 

Espaciadora. 

En radio se recomienda participar en programas, mayoritariamente, de FM ya que las 

frecuencias AM no tienen el alcance deseado y paulatinamente fueron perdiendo una gran 

cantidad de adeptos. Se busca mostrarse en radios nacionales como locales, 
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primordialmente en las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha y Azuay, ya que estas 

son las provincias que cuentan con más población.  

Se propone que la candidata Viteri interactúe en programas como La Palabra, con Wilson 

Moposita, de Radio Sonorama; Tribuna Colectiva de La Voz de Tomebamba, Buenos Días 

América, de América Stereo; en el segmento Más Allá De Los Hechos, de Estefi Espín, en 

FM Mundo; en La Hora Intermedia, de Radio K1 y Al Primer Contacto, de Joya Stereo.  

Así como la televisión y la prensa escrita incorporaron sus versiones online, la radio hizo 

lo propio, por lo cual no se debe excluir las versiones digitales de radio en la estrategia de 

comunicación. En este punto se toman en cuenta radios online universitarias como  

Radio Cocoa de la Universidad San Francisco de Quito, Radio Universitaria de Cuenca, 

Radio FLACSO, la Radio UCSG de la Universidad Santiago de Guayaquil y la Radio UDA 

de la Universidad del Azuay. Esto se recomienda de una manera casi obligatoria para 

mostrarse junto a la juventud y, de esta manera, puedan informarse acerca de los 

programas que los interpelan. 

Sumado a la participación en radios universitarias, se plantea que la Dra. Cynthia Viteri 

participe en los conversatorios que realizan las universidades San Francisco de Quito, 

Universidad De Las Américas, la Universidad Casa Grande y la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil en épocas previas a elecciones. Mas allá de comunicar sus 

propuestas en estos centros de educación superior, lo que también se busca es alimentar 

la cultura política de los jóvenes mediante la oportunidad de ser voluntarios de su campaña. 

Asimismo, todas las entrevistas y encuentros públicos que se realicen serán transmitidas 

en vivo por medio de las páginas oficiales de Facebook, Periscope, YouTube y en la página 

web de la candidata. 

Los encuentros plasmados aquí se realizan con el fin de exponer las ideas y propuestas 

de Viteri, reflejando su capacidad de gestión, obtenida gracias a su basta trayectoria 

política como legisladora y asambleísta y, al mismo tiempo mostrar una apertura al dialogo, 
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escuchando distintas posturas e ideas políticas en un marco de respeto, y una posible 

cooperación, por la opinión y los programas de los distintos postulantes que se presenten.  

Todos los programas y segmentos elegidos en este plan de prensa han sido considerados 

como los más óptimos en la búsqueda de llegar a los públicos más importantes basados 

en las directrices de la estrategia de comunicación. Se ha elegido espacios afines a los 

programas y propuestas que presenta la candidata Cynthia Viteri, pero también varios 

espacios no relacionados a sus propuestas, como es el caso del canal multiestatal Telesur, 

que presenta una marcada tendencia de izquierda, ya que se intenta lograr un verdadero 

diálogo con todos los sectores en búsqueda del bienestar de todos los ecuatorianos. 
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Conclusiones 

En este Proyecto de Graduación se han desarrollado diversos temas, como el diseño de 

una campaña electoral, la comunicación y el marketing político, opinión pública y sus 

herramientas de medición. Estos temas no se encuentran aislados, como se suele pensar, 

del campo de acción de las Relaciones Públicas. Mas bien, son asuntos que brindan la 

apertura a un interesante espacio, como el político, en el que se presentan totalmente 

necesarias, ya que para llegar a un cargo tan importante como la presidencia de un país 

es de suma utilidad generar relaciones, consensos y acuerdos para futuras colaboraciones 

con una gran cantidad de sectores que serán determinantes en el desarrollo del programa 

de gobierno que propone la candidata por el Partido Social Cristiano, Cynthia Viteri. 

La idea de crear una Proyecto de Graduación relacionado al terreno político se forjó tras 

cursar la cátedra de Relaciones Públicas IV, u Opinión Pública, y toma fuerza tras las 

cátedras de Campañas Integrales II, Opinión Pública y Comportamiento Electoral, y 

Partidos Políticos. Esto permitió al autor un mayor conocimiento del temario relacionado al 

ambiente electoral y al diseño integral de un plan de comunicación, lo que decantó en la 

configuración de la propuesta de campaña aquí plasmada. 

El objetivo de diseñar un plan de comunicación fue lograr posicionar a un aspirante en el 

imaginario colectivo como el individuo adecuado para administrar y gestionar de manera 

correcta los recursos del país. Por lo que es obligación de todo el equipo de campaña 

diseñar acciones coordinadas entre sí y con los grupos de interés, segmentar bien a los 

públicos a los que se va a comunicar, mediante la ayuda estudios cualitativos y 

cuantitativos, de sondeos y encuestas, y proyectar mensajes claros y sencillos, que se 

relacionen con las propuestas de la candidata. Para lograr la máxima efectividad del plan, 

nada puede quedar echado al azar, absolutamente nada. 

Se debe tener en cuenta que, en la actualidad, los valores, las propuestas y la ideología 

de un partido político se ven representados en un la imagen del candidato. Esto, conocido 

como la personalización de la política, ha causado que se centre toda la atención en los 



 102 

postulantes y su comunicación, la cual debe ser cuidadosamente preparada por medio de 

un cuerpo de expertos, porque en un lugar de tanta exposición hasta los mínimos detalles 

comunican. Por esto se recomienda que la candidata Viteri debe mantenerse en 

permanentes sesiones de media training, sumado a un real conocimiento de la actualidad 

política del país. Con esto se busca reducir al mínimo el margen de errores y lograr una 

fluida interacción con la ciudadanía. 

Relacionado con el aspecto comunicacional, es recomendable que la candidata tenga 

bastante presencia en medios, esto no quiere decir que debe estar en todas partes, en 

todas las redes. Se debe mantener fiel a la estrategia y ocupar los espacios físicos y 

digitales que vayan más acorde a los objetivos plasmados y al segmento de la población 

que se busca persuadir. 

Basado en el objetivo de posicionar favorablemente a la candidata se ha propuesto varias 

tácticas para ganar exposición mediática. Una de las más importantes a tener en cuenta 

en este punto, es el uso de la publicidad política y la videopolítica. Esta herramienta es 

sumamente importante debido a que las sociedades actuales se inclinan por la preferencia 

de las imágenes en detrimento de los argumentos y, además, es la única que permite al 

debate político sobrepasar los límites impuestos por nuestra condición humana, que es el 

contacto cara a cara. Por esto se torna como la más adecuada para que los ciudadanos 

forjen una opinión acerca del programa y las propuestas de la Dra. Viteri. La publicidad 

política debe informar acerca de los temas que presenta la candidata, mas no deberá ser 

presentada como instrumento de manipulación a través de la propaganda. 

En el presente caso, se cuenta con la experiencia de Viteri, una líder política con una basta 

experiencia que sabe llegar al público mediante una comunicación efectiva, lo que la ha 

llevado a ocupar cargos públicos de gran relevancia como la Vicepresidencia del Congreso 

Nacional y varias gestiones como congresista y asambleísta.  

Para mejorar su comunicación, es imprescindible que Cynthia Viteri forje un vínculo 

emocional con su electorado, mostrándose como una mujer de familia, cercana a sus 
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votantes y su realidades, reflejando día a día sus valores como madre y líder, en fin, 

exteriorizando su parte humana. Para lograr esto, se debe tomar en consideración la 

heterogeneidad de la población, por lo cual es necesario generar un vínculo diferente con 

cada segmento, lo que le permitirá abarcar la mayor cantidad de simpatizantes.  

Además, este PG intenta ser un documento que aporte al avance del posicionamiento de 

las mujeres en la política en Ecuador, haciendo foco en la candidata Viteri. Esto, gracias a 

las respuestas de diversos consultores y profesionales de la comunicación que gracias a 

su punto de vista han hecho de este trabajo un aporte válido y profesional para el futuro 

estudio del espacio que ocupan actualmente las mujeres en el ámbito político ecuatoriano. 

Para finalizar, el autor espera que este Proyecto de Graduación se transforme en un 

antecedente válido que beneficie a todos aquellos estudiantes de la Facultad de Diseño y 

Comunicación que despierten interés por un ámbito tan fascinante, como lo es la política y 

la opinión pública. En este entorno son perfectamente aplicables las herramientas de 

comunicación, análisis y persuasión adquiridas a través de todas las materias que brinda 

la carrera. 
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