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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación titulado Conectar entre todos - Plan de comunicación 

política en Cañuelas pretende realizar un plan estratégico de comunicación a partir de las 

Relaciones Públicas con el objetivo de lograr la elección para la intendencia de Gustavo 

Arrieta en el partido de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires.  

El proyecto está enmarcado dentro de la Categoría Proyecto Profesional que propone la 

Universidad de Palermo, ya que a partir de datos teóricos se crea una Campaña de 

Comunicación. A su vez, es posible establecer el citado ensayo dentro de la Línea 

Temática de Medios y Estrategias de Comunicación haciendo referencia a la 

incorporación y gestión de medios y herramientas nuevas que propone el trabajo.  

El objetivo general es optimizar la comunicación en los medios actuales e incorporar 

nuevas herramientas que permitan establecer un contacto directo con las personas. 

Adicionalmente, en cuanto refiere a objetivo específico, primeramente, busca analizar los 

medios y estrategias que se utilizan en la comunicación política en la actualidad, así 

como también los utilizados en campañas anteriores para planificar una nueva campaña 

de comunicación. Seguidamente investigar las necesidades comunicacionales de 

ciudadanos cañuelenses para lograr establecer los mensajes clave a comunicar para, de 

esta manera, intentar buscar la manera adecuada de que la imagen del candidato mejore 

y logre aumentar su presencia tanto en los medios locales como así también aquellos a 

nivel provincial y nacional.   

La pregunta problema que se busca responder cuestiona: ¿es posible aumentar la 

imagen de Gustavo Arrieta por medio de un Plan de Comunicación Integral que le permita 

mostrar y acompañar su gestión? La problemática surge a raíz de que se percibe una 

falta de comunicación en las propuestas políticas a nivel local y una mala utilización de 

los medios de comunicación. La causa principal por lo que esto ocurre es que los medios 

y herramientas utilizados no son suficientes ni alcanzables a la población, generando que 



 6 

las personas emitan el voto por una motivación emocional creada por sus experiencias o 

conocimientos previos de vida, y dejando en parte el pensamiento racional de lado.                                                                                                     

El proyecto elegido tiene una vinculación con la disciplina fundamental sustentado en el 

rol de las Relaciones Publicas en la comunicación política. Una campaña debe contener 

iniciativas y proyectos que lleguen a cada ciudadano para realizar una elección. La 

misma debe ser planificada, gestionada, ejecutada, analizada, de manera tal que 

comprenda y conozca en profundidad las necesidades del público para poder tener una 

mayor capacidad de conocimiento a la hora de establecer los medios y mensajes clave a 

transmitir. De esta tarea, surge así el desafío específico de un Relacionista Público, 

siendo que en este caso se enfocará la disciplina en el aumento de los usuarios en redes 

sociales y asimismo en la variedad de medios existentes, los cuales requieren de una 

personalización y una transformación de las herramientas de campañas utilizadas en 

Cañuelas ya que deben adaptarse a aquellas utilizadas a nivel global en la actualidad.  

El marco teórico del proyecto sigue el eje central vinculado a las Relaciones Públicas, 

donde se desarrolla una contextualización de las herramientas de comunicación política 

de Cañuelas y su candidato con el objetivo de indagar sobre su posicionamiento actual 

para luego reflejar un avance en cuanto a los recursos, los públicos, los candidatos, así 

como también estudiar sus estrategias y herramientas de comunicación para mejor su 

imagen y presencia en los medios. A partir de esta previa auditoría se logra fundamentar 

la elección de la nueva planificación, estrategias, tácticas y canales de comunicación que 

se incorporarán en el nuevo plan. 

Para comenzar a indagar sobre la temática de este Proyecto de Graduación se han 

tomado como referencia algunos antecedentes elaborados por alumnos de la Universidad 

de Palermo de Diseño y Comunicación en donde se abordan temas y palabras clave 

similares. Los citados no se limitan a brindar determinados conceptos sino que además 

son una fuente de inspiración para el desarrollo de cada capítulo, brindando una 

colaboración con la construcción del marco teórico en el cual se apoya el proyecto. La 
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primera referencia es el proyecto de Aizpurúa (2017), Para permanecer en un mandato 

hay que innovar, Plan de Comunicación política basado en los nuevos medios. El 

proyecto responde a la necesidad de una nueva campaña política para un candidato, 

contemplando los nuevos medios para lograr una comunicación más innovadora e 

integradora. El objetivo es mejorar e innovar la imagen del mismo para poder alcanzar su 

reelección.  

Por otro lado, Botheatoz (2011), en La influencia de los nuevos medios y herramientas de 

comunicación en la comunicación política, aporta un análisis sobre las nuevas formas de 

comunicar que se están implementando en las campañas electorales actuales. Sostiene 

que la comunicación política actual es abordada desde la teoría de la convergencia de los 

medios, al citar que debe utilizarse la mayor cantidad de medios y herramientas 

existentes para la transmisión de mensajes. Además, establece la relación entre las 

Relaciones Públicas y el vínculo con sus públicos.  

En modo adicional el texto de Boucherie (2018), Relaciones Públicas en el campo digital, 

indaga sobre la implementación de medios 2.0 en la disciplina de las Relaciones 

Públicas, aportando una específica percepción sustentada en lo que refiere al uso de las 

tendencias dentro del mundo digital, indagando en nuevos panoramas de acción 

interpretativa, aportando visiones relacionadas con el comportamiento profesional de los 

profesionales de las Relaciones Públicas.  

En cuarta instancia Chaparro (2013), en el proyecto caratulado Comunicar política. 

Campañas 2.0 en Buenos Aires, analiza el rol de los relacionistas públicos dentro de la 

política, especialmente con la aparición de las herramientas 2.0 como las redes sociales y 

el community manager, viendo lo que hace el impacto de las mismas en la imagen de los 

candidatos y estudiando los aspectos salientes en materia virtual a la hora de captar la 

posibilidad de indagar en un usuario más vinculado con las formas de accionar en un 

apartado virtual y adaptándose las marcas a éstos y viceversa.  



 8 

En quinto apartado Domínguez (2011), en Gestión de una elección genera un modelo 

para el desarrollo de la comunicación política. La intención es transmitir una guía que 

ayude a quien desee llevar a cabo una campaña en pos de utilizar profesionalmente las 

tácticas de comunicación, así como también la gestión de la imagen del candidato. 

Paralelamente Grimoldi (2011) en su obra El intendente, la imagen de un líder político, 

demuestra una producción categorizada como ensayo que pretende investigar y analizar 

las comunicaciones a nivel comunal, tomando como referencia a la figura del intendente. 

En la primera parte se realiza una recopilación de teorías sobre la imagen y la identidad. 

Luego, a partir de ellas se reflejarán en el caso del intendente de San Fernando, 

analizando su imagen, sus públicos, las disciplinas de comunicación, etc.  

En séptimo lugar es posible mencionar el Proyecto Profesional de Puentes (2011), 

titulado La construcción de la imagen política, cuyo objetivo es establecer cuál es el 

proceso de formación de la imagen política. Para demostrarlo toma el caso de Adolf 

Hitler, como un líder histórico mundial teniendo estas características muy particulares y 

negativas a la hora de gestionar su modo de accionar.  

Asimismo, Ribba (2013), en Comunicación política y herramientas 2.0. El rol del 

Relacionista Público, escribe un ensayo con la intención de analizar la relación entre las 

Relaciones públicas y las herramientas 2.0 dentro de dos campañas en particular. La 

base hipotética del ensayo corresponde a que la nueva tendencia de comunicar 

producida por las herramientas 2.0 exige a los profesionales a buscar y aprender nuevas 

maneras de transmitir mensajes. 

En tanto, Roig Vargas (2014), autor de Plan de comunicación para un candidato político. 

Para ganar hay que comunicar, desarrolla este proyecto por la necesidad de cambiar la 

imagen de Jorge Zambrano, un ingeniero y político ecuatoriano quien luego de tres 

períodos en el poder, durante el último no tuvo éxito. 

Por última instancia en ello, Suárez (2018), en Comunicación política y campañas 

electorales, posee el objetivo de investigar la relación entre los medios de comunicación 



 9 

gráficos y la construcción de la imagen, específicamente la investigación se centra en las 

últimas campañas presidenciales argentinas del 2015, tomando como candidatos a 

Mauricio Macri, Sergio Massa y Daniel Scioli. 

Los temas proyectados son planteados siguiendo un orden de tal forma que se exponen 

de lo general a lo particular. Se desarrolla de esta manera con el objetivo de introducir al 

lector en el tema para poder concluir con la campaña de comunicación propiamente 

dicha. Por otro lado, esta secuencia de pasos permitirá establecer una justificación 

racional de por qué razón las decisiones fueron tomadas de una u otra manera. 

Comenzando por el primer capítulo, dicho apartado se enmarca en conceptos 

relacionados a la definición de una campaña y su relación con las Relaciones Públicas, 

incluyendo sus funciones e influencia dentro del campo político. Además, expone las 

herramientas que esta disciplina utiliza para el impacto de las campañas, tales como la 

propaganda, la publicidad y marketing político. 

Mencionando el segundo capítulo, se logra apreciar el concepto de comunicación política. 

Con respecto al mismo, se da lugar a exponer los antecedentes y la evolución de la 

misma hasta la incorporación de la comunicación digital. También, incluye una 

explicación sobre cómo se utilizan los medios de comunicación y su vinculación con la 

opinión pública.  

En el tercer compendio se exponen todas aquellas herramientas como medios y canales 

utilizados por la comunicación política, junto a sus ventajas y desventajas, de manera tal 

que se logre comprender las distintas prácticas que hacen a la esencia de la herramienta 

de Relaciones Públicas en la actualidad a fin de generar conciencia en los usuarios de lo 

que hace a la realidad profesional actual.  

En el cuarto capítulo se presenta puntualmente el caso a abordar, el caso del Partido de 

Cañuelas. Se relata brevemente la historia de esta ciudad junto con el candidato 

propuesto a través de un análisis de su posicionamiento en la actualidad obtenido a partir 

de encuestas y relevamientos de los medios personales y periodísticos para también 
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lograr obtener un análisis sobre la opinión pública local.                                                                                                                                   

Para finalizar, en el capítulo cinco se dan a conocer las etapas de la campaña de 

comunicación. Éste inicia explicando la problemática encontrada en el caso para poder 

exponer los objetivos, el público, la estrategia y los medios que abarcará el plan. Para 

realizarlo se tomará como referencia el marco teórico utilizado en los capítulos anteriores 

y los datos de las investigaciones realizadas.  

La campaña seguirá un eje para establecer una coordinación estratégica entre la 

estrategia política del candidato, la estrategia comunicacional y la estrategia publicitaria 

determinadas para la campaña política. Actualmente es importante destacar que las 

campañas comunicacionales de hoy en día no solo son un mero proceso de transmisión 

de un mensaje, sino que deben suponer un conocimiento del receptor y esperar una 

retroalimentación del mismo, tal como se denomina al mencionar a lo que implica el 

proceso bidireccional. Es de suma importancia comenzar realizando una auditoria en 

donde se pueda utilizar dicha retroalimentación para realizar ajustes. 

La metodología utilizada es cualitativa – cuantitativa. Es primeramente cualitativa debido 

específicamente a buscar contribuir con la fundamentación de la construcción de un 

contexto que dé respuesta para hacer énfasis en implementar técnicas que promuevan 

las relaciones públicas en las campañas políticas. Se busca describir aquellas 

características que se requieren para desarrollar un adecuado uso de las mismas en la 

coyuntura electoral. Se genera la consideración de un estudio que denote variables 

cualitativas, por lo que se define como un estudio mixto de carácter cualitativo-

cuantitativo.  

El aporte de este trabajo a la disciplina de las Relaciones Públicas busca analizar lo que 

da cuenta de la práctica actual en el marco político a fin de distinguir el impacto de 

influencia de las Relaciones Públicas en función de la publicidad y la propaganda como 

fundamentación clave y muy importante, y en función de la comunicación en todos los 

niveles. Se establece que la complementación de las fuerzas es de relevancia al 
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momento de interpretar la propuesta por lo que el trabajo de sendas disciplinas ha de ser 

clave para plantear un escenario en donde el profesional trabajará con base en la idea de 

brindar mejoramientos profesionales. 

Capítulo 1. Campañas políticas  
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Este primer capítulo tiene como finalidad introducir al lector en conceptos y autores 

básicos que serán el eje principal del posterior desarrollo del proyecto. Como punto de 

partida se hará hincapié en la definición de una campaña política y en su relación con la 

disciplina, en la cual se enmarca este escrito que son las Relaciones Públicas.  

 

1.1 Las campañas electorales en la actualidad 

El concepto de campaña electoral es diferente según cada autor y ha cambiado a lo largo 

de los años. En este proyecto se toma como referencia para iniciar el tema la definición 

establecida por el Código Electoral Nacional establecido en la Ley 26.571en Argentina, el 

cual explica a la campaña electoral de la siguiente manera: 

Conjunto de actividades desarrolladas por las agrupaciones políticas, sus candidatos o 
terceros, mediante actos de movilización, difusión, publicidad, consulta de opinión y 
comunicación, presentación de planes y proyectos, debates a los fines de captar la 
voluntad política del electorado, las que se deberán desarrollar en un clima de 
tolerancia democrática. Las actividades académicas, las conferencias, la realización 
de simposios, no serán considerados como partes integrantes de la campaña electoral 
(2015). 

 

Hoy en día, y desde el siglo 20, es preciso establecer que las campañas electorales son 

consideradas la cara visible de la propaganda contemporánea como concepto. A partir de 

esta idea, Arterton (1992) entiende que las campañas políticas constituyen los esfuerzos 

a los que se menciona con la finalidad de dirigir mensajes persuasivos a grandes 

cantidades de electorados, los cuales tienen como objetivo incrementar en cuantía 

considerada el número de votos favorables durante las elecciones. Por otro lado, toda 

campaña política se rige por un objetivo agonal, sustentado en el hecho de lograr obtener 

el poder, ganar una elección, mantener al citado poder y acrecentarlo.  

Una de las principales transformaciones por la que ha pasado este concepto se debe al 

ciclo temporal. Antiguamente, un candidato únicamente tenía contacto con la población a 

través de la radio, con lo cual era indispensable su oratoria, mientras que las campañas 

electorales duraban unos minutos, aunque una vez terminada su aparición allí nadie 
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sabía nada del mismo. Con el paso de los años y el crecimiento de los medios se puede 

decir que todas las personas están más expuestas a ellos tanto en el tiempo como en la 

cantidad de lugares. Por esta razón Noguera (2002) refiere a la campaña permanente 

como aquella que no empieza en un momento determinado, sino que siempre está 

presente. Este fenómeno progresó a través de los años gracias a la gran importancia que 

comenzó a cobrar la imagen de un candidato, dejando de lado únicamente su manera de 

hablar, por lo cual conlleva a que la campaña dure todos y cada uno de los días, es decir, 

se comunica todo el tiempo. Una campaña requiere de un eje guía para establecer una 

coordinación estratégica entre la estrategia política del candidato, la estrategia 

comunicacional y la estrategia publicitaria determinadas para la campaña política. Dichos 

campos se regirán por un ámbito de acción específico y correspondiente a cada uno, 

compuestos por una propuesta política, un discurso político y la construcción de la 

imagen política, los cuales deben ser desarrollados de manera simultánea, coordinada y 

coherente entre sí. En ese orden, la propuesta comunicacional planteada para la 

campaña debe poder llevarse a cabo de tal manera que sea una construcción para la 

imagen política a través del tiempo.  

Actualmente, es importante destacar que las campañas comunicacionales no solo son un 

mero proceso de transmisión de un mensaje, sino que deben suponer un conocimiento 

del receptor y esperar una retroalimentación del mismo, tal como se denomina un 

proceso bidireccional. Consecuentemente es de suma importancia poder utilizar dicha 

retroalimentación para analizar los resultados a fin de, posteriormente, realizar ajustes 

que puedan incluir cambios de personas, coyuntura y escenario, según comprende 

Martínez Pandiani (1999). 

Uno de los puntos a tener en cuenta al desarrollar la campaña será evitar la repetición de 

ideas de campañas previas, aunque estas hayan sido exitosas. Es requisito necesario 

redefinir el conjunto de la política de comunicación siempre y cuando se respete una 

coherencia, motivo por el cual cada nueva idea o decisión debe haber sido 
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correlacionada con las otras y enmarcada teniendo en cuenta cual fue el eje de las 

campañas anteriores (Maarek, 1997). Para poder ejecutar esto es necesario tomar una 

idea principal como guía de la campaña, la que necesita de ser enriquecida con otras 

ideas de acuerdo a determinados momentos o personas, sin perder el foco en hacer 

hincapié en ella a lo largo del tiempo de duración de la campaña. La estructura de dicha 

campaña debe poder reflejar un proceso integrador entre todos los involucrados dentro 

de la misma, políticos y comunicadores, con el fin de que exista una única campaña. Se 

debe lograr una única direccionalidad en la campaña que responda a los objetivos a 

cumplir (Haime, 1988). 

La planificación estratégica de una campaña política, al igual que la de una comercial, 

debe estar regida por un brief que se debe realizar con todos aquellos datos 

imprescindibles para una comunicación efectiva. En el mismo se establecen aquellos 

elementos estratégicos y tácticos, en forma sintética, del conjunto del operativo político 

puesto en marcha. Haime (1988) enumera los elementos necesarios a fin de coordinar lo 

referido. El brief comienza con el establecimiento de un objetivo o de la definición de la 

razón de ser de la campaña. Deben explicarse de manera clara todas aquellas metas que 

se deben alcanzar, debiéndose tratar de un objetivo general principal y una serie de 

objetivos específicos menores. Dicho objetivo debe poder responder a uno o más 

problemas que requieran ser resueltos para poder alcanzarlo, razón que justifica deber 

entender los factores tanto de carácter político como comunicacional. Por otro lado se 

debe contextualizar la situación y dinámica del electorado teniendo en cuenta cuál es la 

actualidad en tendencias de voto, caracterizando quiénes son los indecisos y quiénes son 

los votantes, realizando un análisis FODA de los candidatos, al tiempo que estableciendo 

el posicionamiento del candidato.  

Complementariamente se debe establecer el público objetivo de la campaña, 

específicamente a quien direccionar el mensaje, evitando como respuesta a todos, siendo 

recomendable segmentar al público para poder conocer sus códigos comunicacionales, 



 15 

su género, su edad, su posición socioeconómica, su cultura, y otros factores para poder 

atacarlo con mensajes clave estratégicos para cada grupo distinto.                                               

Es preciso también determinar el posicionamiento actual e ideal, lugar que ocupa 

actualmente o espera ocupar el candidato en la mente de los electores y también en el 

contexto político. Debe tenerse en cuenta la historia y la actualidad del candidato, sus 

características personales, la idealización que los votantes le atribuyen y el grado de 

cercanía entre dicha idealización y la percepción real actual. Uno de los objetivos 

principales de la comunicación es poder lograr que los atributos de una marca, o en este 

caso un candidato, sean percibidos. Ese es el desafío de quienes realizan la campaña, 

ya que lo que no puede ser percibido por el público no podrá ser valorado ni distinguido 

de la competencia, y por lo tanto no es efectivo.  

La campaña debe responder a una promesa, una idea fuerza que de sustento a lo que el 

candidato idealice ser, aquello que el político debe hacer por el público para luego poder 

alcanzar su objetivo. Debe ser lógica y racional y llamar a la reflexión de una respuesta a 

por qué uno debiera votar a una persona. A su vez, esta promesa requiere un apoyo 

constante con la intención de subrayar las posibilidades de cumplimiento de esta, y que 

debiera sostenerse.  

Finalmente, una campaña bien segmentada debe determinar el estilo o tono de 

comunicación, el cual debe ser acorde al público objetivo y al posicionamiento 

previamente establecido. Para esto hay que tener en claro la unidad central de la 

campaña para poder comunicarla de diferentes maneras, utilizando diferentes recursos 

acordes a cada medio. 

 

1.2 El rol de las Relaciones Públicas en la política  

El término Relaciones Públicas es de uso común en el siglo 19, pese a que no tiene una 

adecuada interpretación para quienes no lo reconocen. Refiere a un concepto que agrupa 

diversas actividades de industrias, corporaciones, profesiones, gobiernos y cualquier otro 
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tipo de organización para crear y mantener relaciones posibilitadoras y productivas con 

sus públicos. Los principios básicos de esta disciplina dan profundidad al sentido de 

responsabilidad social en las empresas públicas y contribuyen al bienestar público. Los 

citados aspectos funcionan para mejorar las relaciones en la sociedad, por lo que abarcar 

estas ideas es clave para entender cada apartado de la disciplina. Según entienden 

Wilcox, Cameron y Xifra:  

Las relaciones publicas son una función directiva independiente, que permite 
establecer y mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y 
cooperación mutuas entre una organización y sus públicos; implica la resolución de 
problemas; ayuda a los directivos a estar informados y poder reaccionar ante la 
opinión pública; define y destaca la responsabilidad de los directivos que deben servir 
al interés público; ayuda a la dirección a mantenerse al día y a utilizar los cambios de 
forma eficaz, sirviendo como un sistema de alerta para ayudar a anticipar las 
tendencias; utiliza la investigación y las técnicas de comunicación éticas como 
principales herramientas (2008, p. 7). 

 
A partir de esta definición integral se concluye que las Relaciones Públicas intentan 

establecer, gestionar y mantener relaciones que sean beneficiosas para cada una de las 

partes. Para estas cuestiones es posible afirmar que el concepto significa exactamente lo 

que transmiten estas palabras, sin más, relaciones con el público, las que pueden ser 

buenas, malas o indiferentes e incluso pueden modificarse a lo largo del tiempo. Las 

Relaciones Públicas ayudan a la reputación, la imagen, las situaciones de crisis, la 

comunicación interna, las relaciones con la prensa e infinidad de actividades orientadas a 

los públicos. La meta de esta disciplina debiera ser la de fomentar una comunicación 

abierta, bidireccional y una comprensión mutua, con la idea de que la organización y los 

públicos cambien sus actitudes y comportamientos a lo largo del proceso. Una serie de 

palabras claves requieren ser tenidas en cuenta a la hora de caracterizar las Relaciones 

Públicas. Por un lado, que debe ser deliberada, intencionada. Debe ser una actividad 

planificada, lo que se basa en encontrar soluciones para los problemas y poner en 

marcha una estrategia adecuada. Para su eficacia es fundamental que sea basada en 

políticas y resultados actuales, y a su vez es necesario que sea de interés del público, 

que las partes puedan obtener un beneficio. Por último, este proceso debe tratarse de 
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una comunicación bidireccional (Wilcox, Cameron y Xifra, 2008).  

Para terminar de definir el concepto es necesario destacar lo que no son las Relaciones 

Públicas, ya que muchas veces el concepto se destaca por su mal uso. A menudo se 

emplea el término como sinónimo para designar sus partes funcionales como la 

publicidad, la propaganda, las agencias de prensa, elementos considerados como 

herramientas para esta actividad, más no así su equivalente. Otro error bastante común 

es el de suponer que los hechos comunicados son únicamente sobre aspectos 

favorables, suprimiendo lo desfavorable.  

En el presente Proyecto de Graduación es necesario entender la definición de las 

Relaciones Publicas con el fin de vincular dicha disciplina con la política y fundamentar el 

rol que la misma tiene en ese ámbito. En este caso se hace referencia a una parte del 

público externo, la sociedad. No solo los comunicadores son esenciales sino que también 

se debiera recurrir a consultar sociólogos, psicólogos, periodistas, personas claves para 

brindar una mirada más amplia de los públicos a quienes se dirigirá la campaña así como 

también de la sociedad en general sin individualidades. 

David Caldevilla (2007) en Manual de las Relaciones Publicas describe el rol de las 

Relaciones Públicas en el ámbito político: 

Las Relaciones Publicas aplicadas a la política no se ocupan solo del momento 
inmediatamente anterior a las elecciones, sino que también de la creación de una 
imagen e influencia en la opinión justo en el período entre comicios, que es cuando se 
ganan o se pierden votos. Son ya acciones cotidianas la preparación de las 
apariciones públicas de los líderes (más aún si es por televisión), la preparación de los 
mensajes, el estudio cuidadoso de cada acción teniendo en cuenta la óptica de la 
comunicación y sus efectos posibles. (Caldevilla, 2007)  

 

Por otro lado, una de las principales responsabilidades de los profesionales de 

comunicación es conocer los estatutos locales, estatales y federales que regulen su 

actividad, por lo cual se debe actuar de buena fe, hablando con la verdad e información 

exacta. En la democracia que se vive hoy en día se considera a la información pública 

como crucial y un camino que sirve a que los ciudadanos puedan formar un juicio racional 

respecto de la política y sus representantes. A partir de esto se espera que actúen 
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activamente en la vida política.  

La planificación debe estar pensada, entre otras cosas, en base a los públicos. Es por tal 

ya citada cuestión que Soler entiende que:  

Conseguir el diseño de un plan coherente y eficaz para cada uno de estos grupos 
debe ser el objetivo del estratega de Relaciones Públicas. El conocimiento exhaustivo 
de todo ello hará que se pueda desarrollar una estrategia eficaz y un programa de 
comunicación con el fin de lograr los objetivos deseados (1997, p. 150). 
 

En la mirada del relacionista púbico no puede quedar de lado analizar la incidencia que 

tiene cada uno de los grupos sociales en relación al poder, a la opinión y en la relación 

para el logro de los objetivos a alcanzar. Los profesionales, a la hora de idear una 

campaña, deben regirse de una serie de pasos que comienzan a partir una evaluación de 

la situación actual para luego establecer una planificación, estrategias, tácticas, control y 

finalmente evaluación.   

La planificación es, según Koontz y O´Donnell, “la función que lleva consigo la selección 

e instrumentación entre las alternativas posibles de objetivos, políticas, procedimientos y 

programas” (Illescas, 1998, p.87). Planificar implica, primeramente, la proyección de un 

futuro deseado en la cual se plasman los objetivos y los medios efectivos para 

alcanzarlos, y, adicionalmente, idear, crear, investigar, contextualizar y ver 

anticipadamente las consecuencias posibles de las acciones. Es importante que a través 

de la planificación se logre prever el tiempo de lo que se quiere alcanzar y ubicar la 

situación actual de la organización o persona en términos comunicacionales. Dentro de la 

disciplina de Relaciones Publicas los objetivos de la planificación pueden ser variados, 

adaptándose en el presente aspecto a la temática elegida la comunicación política para 

resolver un problema, afianzar una idea política, poner en marcha un programa de 

consolidación de la imagen de un candidato, mejorar las relaciones con los públicos, 

dinamizar las comunicaciones con ellos y finalmente realizar una campaña integral de 

comunicación para la postulación de un candidato político. Gracias a la planificación es 

posible prever y mitigar errores, proceso que puede fracasar. En ese aspecto es que una 

de las principales causas puede ser la ausencia de una comunicación que pueda deberse 
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a la falta de conocimientos relativos a los objetivos de la campaña, a las premisas de 

planificación, a los mensajes clave, entre otras cuestiones. Cabe resaltar que para que la 

planificación pueda ser efectiva todos los integrantes del equipo de trabajo, sobre todos 

los responsables de los altos mandos, deben tener acceso y contar con seguridad de la 

información completa de la campaña en lo que implica objetivos, estrategias, tácticas. 

En segundo lugar, “la definición de la estrategia describe cómo se va a alcanzar, en 

teoría, un objetivo, ofreciendo líneas directrices y temáticas para el programa global” 

(Wilcox, Cameron y Xifra, 2008, p. 204). La estrategia requiere de un componente 

estratégico propiamente dicho en el cual se debe expresar un mensaje clave, junto a 

distintos temas prioritarios de la campaña, los cuales deben ser reiterados a lo largo de la 

misma y deben ser conocidos por todos los integrantes del equipo.  

En ese orden, Soler (1997) entiende que las principales características de una estrategia 

expresan que, por un lado, es necesario que sea pensada y expresada a largo plazo, en 

tanto por el otro aspecto que permita enfrentar y adaptarse a cualquier cambio. Es 

necesario aclarar que no existe un tipo de estrategia perfecta para cada situación sino 

que se debe escoger la más adecuada teniendo en cuenta la posición actual, los 

objetivos, los recursos y las oportunidades.  

Wilcox, Cameron y Xifra (2008) entienden que las tácticas “se corresponden con 

iniciativas puntuales a través de las cuales las Relaciones Públicas gestionan las 

situaciones y problemas y esquivan los obstáculos” (p. 205), lo que implica representar el 

cómo hacerlo en un momento dado en función de las circunstancias inmediatas. Una 

táctica, entonces, es siempre una técnica, denotándose lo que debe hacerse, la manera y 

la gestión que requieren de una descripción de forma secuencial las distintas actividades 

que se van a utilizar para llevar a la práctica las estrategias y lograr alcanzar los 

objetivos.  

Finalmente se requiere de la realización de un control y una evaluación de los resultados 

obtenidos, lo cual se pone en práctica a través de la receptividad que se observa en los 
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sectores donde fueron ejecutados los planes y acciones. Es considerado en términos de 

comunicación un proceso complejo y difícil ya que se establece en base a apreciaciones 

de las labores personales, actitudes de los públicos o ausencia de problemas, no siendo 

una amplia cantidad de los resultados cuantitativos (Illescas, 1995, p. 116).  

Hoy en día se utilizan herramientas de comunicación no solo en las campañas políticas 

sino en el día a día de los gobiernos que actúan como interlocutores entre los emisores y 

los receptores, es decir, los medios de comunicación. Estas herramientas permiten llegar 

a la sociedad de una manera estratégica y se puede decir que están administradas y 

pensadas por profesionales de la comunicación dado que allí es donde cumplen su 

función los relacionistas públicos. Por tal cuestión se habla de sondeos de opinión, 

redactores, voceros, asesores de imagen, publicitarios, estos, entre otros, siendo 

herramientas utilizadas por la propaganda, la publicidad y el marketing político, quienes 

actúan como un respaldo para las Relaciones Públicas. 

Las acciones de Relaciones Públicas ciertamente se ven dirigidas mediante la 

optimización de las comunicaciones entre personas y organizaciones. En sus inicios las 

mismas desempeñaron labores vinculadas con la posibilidad de transmitir mensajes entre 

las entidades profesionales y usuarios, siendo que en los últimos años se vieron 

optimizadas y valoradas en la política, cuestión que motiva al interés presente, en 

particular en aquellas campañas electorales donde se aprecia la necesidad de transmitir 

sus actividades en forma masiva. Los partidos políticos intentan acercarse a su 

electorado con un mensaje claro y efectivo que mediante dichas Relaciones Públicas y 

sus herramientas los políticos difunden sus propuestas mencionadas. El éxito en el 

marketing político se influenciará por las Relaciones Públicas junto a la imagen que el 

candidato muestre en los medios de comunicación, lo que en la política habrá de dejarse 

a un lado durante la campaña, no solamente antes sino también después de ella. 

Los potenciales votantes son el público objetivo de tales Relaciones Públicas durante la 

campaña, en tanto el resultado electoral será el principal punto de inflexión a la hora de 
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detectar si la labor tuvo impacto. El relacionista público tiene como meta ayudar al 

candidato al momento de utilizar la persuasión con el público objetivo mediante un 

mensaje adecuado. En ese aspecto se utilizan medios de comunicación masiva para 

llegar al mayor número de votantes posible. Las Relaciones Públicas cuentan con la 

necesidad de actuar desde un panorama de mediación entre el candidato y el electorado 

mediante análisis del candidato para, a partir de ello, generar una estrategia para resolver 

cualquier situación que pudiera afectar a la campaña.   

Canel Crespo (2006) expresa la existencia de tres parámetros que hay que considerar 

para llevar a cabo una comunicación exitosa en el ámbito político, siendo las mismas las 

siguientes: los votantes potenciales, las relaciones humanas y los retos y desafíos. En 

ese aspecto por comunicación se comprende al acto mediante el que se elabora un 

mensaje determinado, empleándose un medio para su transmisión, transmitiéndolo a un 

receptor definido y éste lo decodifica para volver a iniciar un proceso de comunicación de 

retorno comunicativamente hablando.  

Bartoli en tanto expresa el hecho de que dicha comunicación “es un conjunto de actos 

más o menos estructurados; también es un objeto, incluso un ‘recurso’ fundamental de la 

empresa si se considera la comunicación como fruto de informaciones, en especial 

operativas” (1992, p. 71). Pese al hecho por el cual dentro del marco de la política se 

hace referencia a ese puente presentado por los profesionales con el público en general 

y mediante un electorado especial no se logra ignorar que existe un proceso 

comunicacional. En ello pueden distinguirse cuatro elementos básicos en la 

comunicación: emisor, receptor, mensaje y canal.  

Bartoli (1992) explica características de éstos al referenciar que en el emisor habrá 

siempre intencionalidad de diferente carácter, intencionalidades que se pueden distinguir 

según los tipos de emisores, dado que no todos cuentan con la misma capacidad al 

momento de persuadir al usuario. Se logra generar ocasionalmente una persuasión 

negativa cuando el receptor no percibe con claridad las intencionalidades del emisor. Con 
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ello, un emisor puede extraer un rendimiento ideal de intencionalidad mediante el 

contenido del mensaje, determinando claramente el target, al tiempo de expresar en 

dónde se encuentran esos destinatarios para poder acceder a ellos, en tanto el receptor 

es hoy el protagonista de la comunicación, argumento tendiente a expresar que podría 

requerirse la información de su parte con base en su utilización en diferentes ámbitos que 

atañen a dicha comunicación como el sociológico, el antropológico y el cultural. 

Simultáneamente a lo expresado, el mensaje es la información de la comunicación, el 

objeto de la comunicación, teniendo que ser eficaz a la hora de conseguir una 

intencionalidad del emisor, forma de expresión constituidora de un mensaje potencial que 

tenderá a ser precisa, al tiempo que inteligible, para que la comunicación sea fácilmente 

comprendida y, de este modo, será más eficaz su transmisión. Tendrá que ser fácil de 

recordar para que perdure en el tiempo. 

 

1.3 Propaganda, publicidad y marketing político   
 
El marketing político moderno comienza a incorporarse a las campañas electorales en la 

Argentina desde 1983, siendo desde allí una técnica enmarcada en un crecimiento 

considerable. Así como la elección nacional de ese año es un hecho histórico hoy en día 

en el país, la campaña electoral del mismo es un punto de inflexión en el que se localiza 

un cambio de paradigma a nivel comercial y comunicacional basado en la incorporación 

de tres publicitarios prestigiosos en los equipos estratégicos de la campaña de Raúl 

Alfonsín (Martínez-Pandiani, 1999). 

De manera adicional, el marketing político puede ser definido como “el conjunto de 

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

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

política, sea esta electoral o de difusión institucional”, en términos de Varela y Santiago 

(2006, p. 27).                                                                                      Por otro lado, este 

concepto es definido como una técnica que permite evaluar, planificar y persuadir en el 
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mercado electoral de las democracias, considerado una herramienta para las Relaciones 

Públicas en las campañas electorales que tiene como finalidad descubrir, analizar, 

interpretar y recrear estrategias y tácticas relacionadas a la actividad política. El objetivo 

es fortalecer las ideas y las propuestas de los candidatos o partidos de tal manera que 

logren ser más atractivas para el público. 

Es adecuado entender que el marketing político es el estudio de las tendencias del 

mercado electoral y la capacidad de influir en él mediante una adecuada estrategia que 

puede ser utilizado para bien o para mal.  Por esta razón se debe tener en cuenta que es 

una herramienta que sirve para comunicar los ideales, pero si se opera contrariamente a 

como es debido podría entenderse como una torpeza ya que implicaría recaer en uno de 

los principales errores de la cuestión al subestimar a la audiencia. Esta herramienta se 

destaca por dos características: por un lado, la mediatización, haciendo referencia a que 

tiene su epicentro en la utilización de los medios de comunicación; por el otro la video-

política, distinguiendo la imagen y las herramientas de comunicación audiovisual 

(Martínez-Pandiani, 1999). Siguiendo los fundamentos del marketing tradicional, es 

indispensable que la figura del candidato pueda ser diferenciada por un punto específico 

como ventaja competitiva. Comenzando por esto se debe remarcar y hacer hincapié toda 

la campaña en ese atributo.  

Como explica Maarek (1997), para llevar a cabo un plan se requiere la aplicación de 

ciertos principios básicos del marketing comercial en el terreno político, lo que el autor 

denomina reglas generales. En primer lugar, cita la coherencia que “determina que no se 

tome ninguna decisión de campaña sin antes correlacionarla con todas las otras” (p. 46). 

En segundo nivel se debiera realizar un examen de las campañas anteriores en donde es 

necesario redefinir el conjunto de la política de comunicación, excluyendo la repetición 

incluso aunque la citada hubiere alcanzado un nivel de eficiencia. En tercer lugar 

menciona la diferenciación mínima, siendo indispensable que el tipo de campaña dé 

ventaja y diferencie al candidato en como mínimo un punto específico. En ciertas 
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ocasiones puede ocurrir que ese punto sea tomado como una ventaja para algunos y una 

desventaja para otros, por lo que habría de ser cauteloso en la elección haciendo un 

balance a favor y en contra del mismo, ya que debe verse como una ventaja real para 

todo el público. En cuarto y último lugar, se enumera la regla de máxima seguridad, lo 

que denotaría en ese orden “que nunca se plantee una estrategia de comunicación que 

pueda poner en peligro al candidato” (p. 47), hecho que irá a estar íntimamente 

relacionado con la regla previa, motivo por el cual no es adecuado especular ni prever 

sobre acontecimientos inciertos.   Al respecto de lo citado y en primer lugar se hace 

mención a herramientas tradicionales que pueden ser diferenciadas en dos categorías, 

separadas por un criterio cualitativo de comunicación, denominadas herramientas 

interactivas y unidireccionales. Las primeras se destacan por ser más precisas y efectivas 

en contraposición con las segundas, ya que constan de un contacto directo entre el 

político y el público, lo que genera una formula acción-reacción de manera inmediata y 

espontánea. Sin embargo, cuenta con una desventaja potencialmente alta que es que 

requiere de mucho tiempo por parte del político. Por esta razón se han agrupado en dos 

subgrupos definidos como los de contacto directo, integrados por las relaciones 

especiales con los principales contribuyentes y visitas personales, y los sucedáneos, de 

contactos directos compuestos por mítines, banquetes, comités de apoyo, simposios, 

peticiones, paseos, publicidad. La segunda categoría se ve integrada por las 

herramientas unidireccionales, usualmente vinculadas con la palabra escrita. Este tipo se 

considera menos efectivo ya que disminuye la efectividad de la comunicación a raíz de 

que no es posible estar seguro del impacto que esta tiene en el público, no siendo de fácil 

medición. Dentro de esta categoría es posible enumerar el material impreso para uso 

interno como folletos, panfletos, documentos, etc., la prensa y el material impreso para 

uso externo, como los posters y la publicidad.  

En segundo lugar se explican las herramientas audiovisuales, encabezadas por la 

televisión, compuestas por debates, tertulias, spots, apariciones en programas, entre 
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otros. Sin embargo, siendo uno de los principales medios por los cuales los ciudadanos 

obtienen información en los países democráticos, tiene sus desventajas, las que se 

basan en que no siempre es efectiva la comunicación unidireccional. Esto implicaría que 

al carecer de feedback no mejore la comunicación mutuamente, pudiendo no producir los 

efectos esperados e inmediatos en los receptores.  

Por último, Maarek (1997) menciona los métodos de marketing directo, que permiten “una 

vuelta a la comunicación política bidireccional, o al menos, una simulación de 

bidireccionalidad” (p. 160) y a su vez lograr reestablecer la conexión directa entre el 

político y el receptor, generando al menos una simulación de conexión directa. Este tipo 

de herramientas que generan una especie de contacto virtual, es decir, no personal, 

componen las formas modernas de comunicación política y aseguran una mejor calidad 

en el proceso comunicativo. Dentro de esta categoría se encuentran el correo postal o 

mailings, el correo electrónico, el marketing telefónico, la radio y la televisión, el video, las 

páginas de internet y las redes sociales. En este apartado es importante distinguir estas 

tres herramientas de manera independiente, pero a la vez con relación entre sí.  

El término propaganda comúnmente está ligado a aquellas actividades con la intención 

de propagar doctrinas religiosas, políticas, etc., es decir que su acción se limita al campo 

de las ideas. Esta definición es divulgada desde la iglesia budista, a quien se le atribuye 

su surgimiento con la intención de propagar la fe y la cultura a la población con la idea de 

lograr confianza y reconocimiento.  

La Real Academia Española (1992) define propaganda como la acción o el efecto de dar 

a conocer cierta cosa a fin de atraer adeptos, compradores e interesados de un 

determinado aspecto. Esta actividad implica una acción continua construida a lo largo del 

tiempo con constancia como requisito fundamental. Desde la comunicación 

gubernamental, la propaganda y la política se fusionan con el fin de expresar la política 

en movimiento de modalidad activa y constante, la que deja de ser una actividad pasajera 

de un momento determinado para ahora tratar de mostrarla de manera permanente, 



 26 

siempre y cuando vaya acompañada de una coherencia entre lo que se dice y lo que se 

hace.  

Por otra parte, el concepto de publicidad está ligado a principalmente dos definiciones de 

cabecera que son conocidas tradicionalmente por la sociedad. Por un lado el hecho de 

dar algo a conocer, hacer algo público. Por el otro, a una herramienta comunicacional que 

tiene una finalidad netamente comercial, lo que implica la opción de deducir que la 

publicidad es una herramienta utilizada para comunicar y también para conseguir 

objetivos comerciales (Haime, 1988). Sin embargo, los objetivos pueden no ser 

únicamente de este tipo. 

En Argentina, en términos de Schifer y Porto (2003), el decreto 286/81 reglamentario de 

la Ley de Radiodifusión 22.285 indica que a fin de comprender argumentos netamente 

legales se ha de comprender por publicidad a la transmisión de todo anuncio que se ve 

efectuado como pago, canje o con carácter gratuito, teniendo por finalidad el despertar en 

el interesado interés adquisitivo en productos o servicios ofrecidos, comprendiéndose en 

su definición el buscar promocionar personas, servicios, bienes y demás que en tanto 

forma de presentación impliquen tener una intencionalidad comercial de fondo.  

Entonces es posible afirmar que se diferencian en sus objetivos, debido a que estas 

técnicas, aunque utilicen herramientas iguales como avisos en los medios o folletos, son 

consideradas distintas porque tienen fines distintos: uno comercial y otro político. Ambas 

disciplinas se pueden distinguir a partir de que la publicidad comenzó a buscar 

impresionar más que convencer, pasando de ser informativa a sugestiva, utilizando la 

repetición, slogans e imágenes atractivas. Vulgarmente se puede comentar que la 

publicidad es la cara visible de la propaganda, metafóricamente como si fuera un iceberg 

en el agua del cual solo se logra visibilizar la punta desde el nivel del mar. Esto también 

implica la comparación temporal como si la publicidad fuera una campaña momentánea y 

la propaganda una construcción que conlleva días, meses o años. Según Haime (1988), 

mientras que la publicidad se ocupa de construir mundos de fantasía la propaganda se 
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ocupa del mundo de la verdad y la ética. Sin embargo, el proceso es similar en ambas 

áreas, en donde la intencionalidad pretenderá propagar ideas con la intención de 

persuadir ya sea con un fin comercial o no.  

En el marco de una campaña electoral, la publicidad tendrá una doble función: comunicar 

y persuadir. La función comunicativa implica la transmisión de un mensaje textual, 

describiendo información de manera objetiva. La función persuasiva es la que logra 

connotar o sugerir una segunda lectura respecto del mensaje textual (Santiago y Varela, 

2006).  

La publicidad implica la consideración de un instrumento indispensable para el consumo, 

debido a que contribuye a que exista una oferta y una demanda de manera continuada a 

la vez que global, estimulándose las mismas gracias a los avisos, los cuales hacen que 

se diferencien unas marcas de otras y brinden en ese orden una diferenciación práctica 

de relevancia. Es por ende que puede considerarse en tanto una inversión que se realiza 

mediante la empresa anunciante, debido a que gracias a la publicidad sus productos o 

servicios se valorizan aún más. Un modo específico de comunicar persuasiva y 

consideradamente se expresa mediante la opción de dar a conocer productos o servicios 

de manera tal que se incentive al consumo mediante públicos objetivos a los que las ya 

citadas cuestiones se ven dirigidas. A fin de poder comunicar estos mensajes, la 

publicidad se apoya en medios de comunicación masivos y también en medios más 

directos y personalizados. Dichas modalidades directas de comunicación tienen carácter 

comercial, debido a que su objetivo en la mayor cantidad de instancias es el de vender 

alguna mercancía. Dicha industria ha ido brindando una perspectiva desde sus orígenes 

de bien de cambio, mostrando que por medio de sus mensajes podrá progresiva, a la vez 

que coherentemente, adaptarse a cualquier medio y soporte, para de ese modo 

específico crear cambios en la sociedad influenciando las actitudes de los individuos. 

Para poder comprender mejor el origen de la publicidad, debe brindarse un desarrollo 

histórico marcando los aspectos de máxima relevancia a lo largo del tiempo. En lo que 
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hace al entretenimiento, dicho tema entra en juego de la mano de la creatividad, 

lográndose en ese orden captar la atención de un usuario que busca tener mayor 

personalidad a la hora de interpretar la esencia del mercado y seleccionar una marca por 

sobre otra, y conjuntamente lograr captar la atención del público para que se pueda 

cumplir la función de la persuasión. En este apartado se hizo una comprensión de la 

utilidad de la persuasión, arma sustancial debido a que la audiencia no quiere recibir 

mensajes publicitarios y si se emplea el entretenimiento se puede atraer a ese 

espectador y seducirlo para que quiera ver el comercial en cuestión.  

Habiendo desarrollado en el presente capítulo aquellas disciplinas que intervienen en las 

comunicaciones tanto comerciales como políticas hoy en día, a continuación se focalizará 

en la comunicación política como tal, dejando de lado los fines empresariales y dando 

cuenta de lo que tendería a generar una conciencia social sobre las tendencias y los 

gustos de un usuario con una gran cantidad de participaciones específicas en el producto 

y el servicio buscado en ese orden, demandando una mayor y más elevada cuestión de 

actividad en el rubro aquí citado en el segmento inicial, dando cuenta de una disciplina 

que busca comprender campañas, sirviéndose en base a técnicas de investigación, 

planificación, gestión y al mismo tiempo de elementos que denotan una nueva realidad y 

una distintiva modalidad de accionar en el seno de la sociedad.   

La comunicación que desde el comienzo de la humanidad tiene un rol fundamental para 

la misma, sufre constantemente un progreso debido a que no se da en un único sentido, 

ni en un solo ámbito. Por esta razón, la comunicación no debe desligarse de la evolución 

social que se da constantemente en todos los contextos entre ellos el político.  
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Capítulo 2: La comunicación en el gobierno 

Para referenciar todo aquello vinculado a la comunicación gubernamental es necesario 

comprender las dos definiciones que abarcan este título. Por un lado la comunicación 

como un proceso, que se da a través del intercambio de mensajes, ya sean verbales o no 

verbales, algo vitalmente necesario para llevar adelante una sociedad en la cual se 

establecen relaciones, normas, pactos o castigos y que por lo tanto, no podría llevarse a 

cabo sin la comunicación. Por el otro, el gobierno en cualquiera de sus niveles como un 

conjunto de personas que se encarga de dirigir a las sociedades humanas enmarcados 

en las políticas públicas para poder regular su desarrollo legítimamente frente a todos 

aquellos factores que involucren a sus miembros. 

 

2.1 El proceso de comunicación 

Comunicar es una actividad que penetra en todas las esferas humanas en todo momento, 

en todo lugar. Por tal motivo es posible entender que es propio de la humanidad por 

esencia y naturaleza. No es posible no comunicar, ya que en todo momento está latente. 

Se habla de una actividad modificada con el transcurso de los años, adaptada a las 

personas en una nueva gama de recursos que se irían incrementando progresivamente, 

generando una nueva manera de comprender su esencia general. En estos tiempos los 

medios por los cuales se comunica son dispares y variados, expresando una amplia 

gama de recursos que potencian los diferentes accesos de los públicos a la 

comunicación. De esta manera se puede comprender al recurso comunicacional como 

algo sustancial para la vinculación de los seres humanos. Los recursos comunicacionales 

son aquellos que le han permitido al ser humano a lo largo del tiempo vincularse. Las 

nuevas voces que van apareciendo permiten también entender una nueva manera de 

ampliar sus esferas y su campo de aplicación práctica, abriendo una innovadora opción 

vinculada con la idea de ofrecer un trabajo innovador. La comunicación ha alcanzado 

esferas nuevas y amplias en las que se genera una unidad, posible de ser lograda en 
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cuanto a la comunicación actual y a los diferentes actores que participaron en este 

contexto para generar un nuevo abordaje de dicha actividad.  

Las comunicaciones a lo largo de los tiempos serían un elemento central en la 

humanidad, permitiéndole generar interacción y profundizar en sus ideas relacionándose 

con sus pares. Las comunicaciones se vieron incididas por lo digital, cambiando sus 

características e innovando en su esencia. La forma de comunicar ofrece nuevos 

escenarios de intercambio informativo, surgiendo nuevos consumidores en la 

comunicación. Así, la posibilidad de llegar a los usuarios podría generar nuevas maneras 

de vincularse entre los públicos, generando nuevas tendencias al momento de establecer 

los aspectos de la comunicación e impactar en el usuario. 

Fernández y Gordon entienden que “la palabra comunicación proviene del latín communis 

común. Al comunicarse se pretende establecer algo en común con alguien o, lo que es lo 

mismo, tratamos de compartir alguna información, alguna idea, o actitud” (1992, s/p). La 

comunicación evolucionó y ya no se limita a simplemente transmitir mensajes, 

focalizándose en sujetos que participan de ésta, emisor y receptor, sin dejar de lado el 

medio o canal en que se lleva a cabo. Como consecuencia a ello se torna inevitable 

comunicar, ya que es parte fundamental a fin de lograr una comunicación efectiva entre 

los participantes del proceso. Es el emisor quien comienza el proceso de comunicación, 

construyendo a través de sus pensamientos y experiencias un mensaje con la intención 

de transmitirlo a un receptor. El mensaje contiene símbolos verbales o no verbales que 

representan datos a transmitir. La información es codificada por el sujeto que ha de 

emitirse y decodificarse mediante éste. El receptor cierra el proceso de comunicación 

unidireccional mediante la recepción de codificación y aceptación del mensaje, motivo por 

el que se logrará comprender que comunicar trasciende las maneras habituales de 

instaurarse en la mente de los participantes del proceso de la comunicación. 

Autores como Capriotti (1998), al citar a la comunicación interna relaciona la importancia 

de la misma en la conformación de unidades de trabajo, busca enfatizar en un concepto 
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muy importante en la conformación de las entidades actualmente, tanto a nivel teórico 

como en la práctica profesional, a fin de que sea la propia organización la que cuente lo 

que está haciendo. Esta noción tiene un gran carácter informacional, perspectiva en la 

que se busca informar al personal de las noticias que suceden dentro de la empresa. Lo 

que el citado busca es transmitir la información con la finalidad de fomentar la 

participación del personal, por lo que expresa un claro matiz dirigista en donde la 

comunicación y la transmisión de la información son solo descendentes desde los niveles 

directivos hacia los subalternos. Este concepto de comunicación domina en la actualidad, 

priorizándose en los medios informativos. Tal es el caso de la revista de la empresa, así 

como del boletín informativo, entre otros aspectos, lo cual se enmarca sobre las 

comunicaciones interpersonales, por lo que la comunicación interna termina asociándose 

a la implementación de diversos medios informativos, lo que se logra interpretar con la 

realización de un house organ, o bien poner una cartelera, conceptualizándose la 

comunicación interna con la idea de que la organización exprese lo que está haciendo.  

Esta noción implica un cambio radical sobre el concepto anterior, puesto que la idea 

central se basa en generar partícipes a todos los miembros organizacionales de lo que la 

organización hace, mediante la solicitud de colaborar, sugerir, comentar, lo que implicará  

involucrar a todos los miembros en la comunicación al hacerlos partícipes de la misma. 

De esta manera, el intercambio de información se vuelve bidireccional, de forma 

ascendente, descendente y horizontal, facilitando la interacción por medio del diálogo, es 

decir, la participación de las dos partes en la comunicación, adoptando así ́un verdadero 

carácter comunicativo. Esta perspectiva es mucho más comprometida y más difícil que la 

anterior e implica reconocer la importancia de la comunicación directa y personal entre 

los miembros de la organización, así como la participación de los empleados en las 

sugerencias y en la puesta en marcha de las iniciativas comunicativas y de relación. En 

muchos casos las organizaciones no están preparadas para ponerla en práctica. De esta 

manera, a partir de la última idea se puede definir a la comunicación interna como el 
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intercambio de información entre todos los niveles de una organización. Para alcanzar un 

buen funcionamiento de ésta, el eje sobre el que debe girar toda la actividad 

comunicativa es la participación de los miembros de la corporación. Las personas deben 

sentirse involucradas en la comunicación, ser parte de esta, considerarse a sí mismas 

como miembros activos a la hora de comunicar y no como receptores de información 

proveniente desde arriba. Por otra parte, se observa la necesidad de que sea una parte 

inherente a la organización, una forma de llevar adelante las tareas, los procesos o las 

decisiones de la compañía y no solamente un instrumento de transmisión de la 

información.  

A fin de que los miembros de la organización participen activamente deben darse tres 

condiciones básicas, según sostiene Capriotti (1998). En primera instancia, que los 

empleados confíen en los directivos, que los consideren como interlocutores para 

intercambiar información para llevar a cabo las tareas del día a día. De tal modo se 

generará un medio necesario a fin de brindar nuevos aspectos orientados a la idea de 

ofrecer una manera de trabajar conjuntamente más relevante que la que se venía 

sosteniendo. Seguidamente, que los mismos tengan la capacidad para tomar decisiones 

dentro de su cargo en la organización, de manera tal que se sentirá útil, creando un 

sentimiento de respeto por su capacidad, de modo tal que, al mismo instante, los 

resultados obtenidos le darán satisfacción. En tanto, que sepan que sus opiniones serán 

escuchadas y tomadas en cuenta por parte de la alta gerencia. Esto generará una 

corriente de comunicación hacia arriba y mayor participación. En los últimos años, la 

función de comunicación organizacional interna ha crecido de manera significativa en las 

organizaciones, de modo cercano a lo que ocurre para quien deba desempeñar el papel 

de comunicador responsable de ella. Muchas veces la función del comunicador no logra 

ser comprendida por sus públicos. Acto seguido no se valora, porque el mismo es el 

primero que se entiende a sí mismo en tanto hacedor de medios, y piensa que su 
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principal papel es tenerlos llenos de información, sin importar si ésta satisface o no las 

distintas necesidades de sus públicos a los que se dirige como de la propia organización.  

2.2 Comunicación política: aproximación conceptual 

La comunicación política, al igual que la comunicación y la pública, es una disciplina en 

constante transformación desde su existencia y sobre todo habiendo sido la 

comunicación uno de los procesos más afectados por la globalización y las nuevas 

tecnologías de la información. En la actualidad, los hábitos de consumo exigen nuevas 

formas de comunicación y obligan a la política a adaptarse a las nuevas realidades. Para 

lograr comprender mejor qué implica este concepto es necesario desglosarlo. En principio 

abarca la comunicación, entendida como una experiencia antropológica que consiste en 

intercambiar con otro u otros dado que la vida individual y colectiva no sería posible sin 

comunicación. Hoy en día ese intercambio no necesariamente tiene que ser directo para 

ser comunicación, sino que existe una variable comunicativa técnica dada por el 

intercambio a distancia mediatizado por diferentes herramientas incorporadas a lo largo 

de los años que a su vez han facilitado la economía mundial, la comunicación, el 

transporte, etc., según entiende Wolton (2007).  

Continuando con el desglose del concepto, en Gramsci (1996), la política según Karl 

Marx es el arte de gobernar al hombre y de procurarse su consenso permanente, lo que 

denota el arte de fundarlos. El autor destaca que el principio que rige la política abarca 

los vínculos entre que Marx denomina la sociedad política y la sociedad civil. La 

participación política consciente por parte de esta sociedad civil es una condición 

fundamental para el funcionamiento de las democracias, la que únicamente puede darse 

a través de la comunicación, que no solo abarca la comunicación descendente entre el 

poder y los ciudadanos sino que debe darse de una manera bidireccional. En ese orden, 

es factible interpretar entonces que integrando ambos conceptos la comunicación política 

propiamente dicha es “el intercambio de símbolos o mensajes que con un significativo 

alcance han sido compartidos por, o tienen consecuencias para, el funcionamiento de los 
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sistemas políticos” (Monzón, 1996, p. 218). Una actividad comunicacional se considera 

política en virtud de las consecuencias que puede llegar a generar en el funcionamiento 

de un sistema político.  

Como plantean Kenski y Hall Jamieson (2017), los orígenes de la comunicación política 

como campo diferenciado se sitúan en los años cincuenta. La posibilidad de la 

comunicación política, junto al liderazgo político y las estructuras de grupo, serán 

presentados como los tres procesos mediadores que explican y hacen posible las 

relaciones entre las instituciones del gobierno y el comportamiento electoral del 

ciudadano. También es posible afirmar que la comunicación política abarca la 

responsabilidad de realizar funciones informativas también entre el poder y los medios de 

comunicación no solo directamente con los ciudadanos.  

Cabe distinguir dos tipos de comunicaciones políticas: aquella que corresponde a los 

políticos en gestión actual y los futuros. La primera es conocida como comunicaciones de 

gobierno y pretende comunicar todas las propuestas, acciones y objetivos de quienes ya 

ocupan cargos políticos. La segunda es la comunicación electoral, a través de la cual una 

persona busca llegar a un cargo político determinado y necesita dar a conocer sus 

propuestas. Esta última vendría a ser aquella presente en la campaña política, motivo por 

el cual, a diferencia de la comunicación de campaña en particular, la comunicación debe 

establecer relaciones, escuchar, estar permanentemente en desarrollo no solamente en 

la etapa previa de elecciones. 

Cada candidato o gobernante necesita darse a conocer, tanto en persona como por 

medio de mostrar sus propuestas a la ciudadanía ya que, como sugiere Haime, “es 

imposible desarrollar acción política sin generar acción comunicacional” (1988, p.45). En 

la comunicación política existen tres interventores claves: los medios de comunicación, 

ciertos poderes públicos que son sin duda alguna las fuerzas capaces de interferir en un 

proceso electoral, los medios de comunicación y la opinión pública, para así ́ de esta 

manera imponer sus temas y construir una realidad (Elizalde, Pedemonte, Riorda, 2006). 
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Asimismo, Wolton (2007) define a la comunicación política como aquel espacio donde se 

intercambian los discursos contradictorios de los tres actores legítimos a fin de citar sus 

opiniones políticas como es el caso de los políticos y los periodistas como así también la 

opinión pública.  

La comunicación política es la vía para informar y educar al electorado, de modo que 

juegue su papel correspondiente en los asuntos locales. De esta manera actúa como el 

medio más afectivo para lograr una relación armoniosa y cooperativa entre gobernantes y 

gobernados. Hay dos premisas fundamentales que justifican y guían la labor de la misma: 

un gobierno democrático, el cual expresa la obligación de informar a sus ciudadanos, y la 

administración efectiva, que tenderá a requerir la participación del ciudadano y el apoyo 

del elector (Cutlip y Center, 1975) 

Sin embargo, la comunicación del gobierno debe explicarse, interpretarse y esclarecerse 

y cada individuo depende de una cantidad mínima de tiempo y atención para brindarle al 

gobierno, entonces, el ciudadano de hoy en día necesita un sistema de comunicaciones 

con el que poder expresarse e informarse de manera rápida, simple y clara. Muchas 

veces una persona puede sentir que el gobierno se aleja cada vez más de su alcance. Un 

ciudadano que trata inútilmente de obtener cierta información, de resolver algún problema 

o de dar a conocer sus necesidades, termina por renunciar a ello en un estado de 

desesperación. En este tipo de comunicación y a través de las Relaciones Públicas el 

objetivo fundamental se centra en desarrollar una mayor conciencia cívica y estimular a la 

gente para que se tome un interés activo por su gobierno local. Es fundamental promover 

en el ciudadano un sentimiento de responsabilidad cívica e instruirlo para promover su 

desarrollo. Esto se puede ver manifestado en una mayor predisposición de colaboración y 

compromiso por parte de los ciudadanos que generarán una mayor responsabilidad y 

sentido de ayuda de los funcionarios para adoptar una actitud constructiva hacia ellos. 

Dentro de un municipio como en este caso, los objetivos de la comunicación política 

radican en la tarea de informar constantemente al público sobre la política y las 
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actividades cotidianas, en principio, y, por otro lado, el hecho de brindarle a cada 

ciudadano la oportunidad de expresarse y de dar a conocer sus puntos de vista.  

Este tipo de comunicación también debe darse entre autoridades y funcionarios como si 

fuese un fenómeno de comunicación interna tradicional dentro de cualquier compañía, 

con el objetivo de generar un entorno productivo, armonioso y participativo, así como 

también lograr que el equipo de trabajo se organice, de manera que forme un vínculo 

entre las corrientes de mando para lograr un óptimo clima laboral. Todos los integrantes 

del gobierno deben respetar un mismo tipo de cultura organizacional que permita seguir 

una línea estructural en cuanto al tono de comunicación, elemento que establecido una 

vez dentro podrá transmitirse de la misma manera y efectivamente hacia el exterior, lo 

que evidenciará de manera interna que todos deben disponer de la misma información, o 

aquella que les corresponda, y se deben evitar los rumores. El objetivo de la 

comunicación entre funcionarios es ofrecer un panorama de lo que sucede internamente 

y sin estar alejados de lo que sucede en el exterior. El público interno de un ámbito 

laboral es considerado luego como externo porque una vez que las actividades laborales 

concluyen, son las mismas personas las que desarrollan otras actividades fuera en otro 

rol. Por tanto, se busca que la comunicación de ellos fuera de la empresa sea coherente 

para reflejar una imagen sólida y al mismo instante ejemplar, de modo respectivo, 

elementos que tenderán de manera progresiva, si se quiere, a ir dando cuenta de nuevas 

interpretaciones a la hora de captar la esencia laboral (Wolton, 2007).  

La importancia de incorporar la comunicación como proceso cultural radica en que, al no 

hacerlo, puede conllevar a una falta de motivación del publico interno, lo que significaría 

una cultura de desconfianza. En ese ámbito pueden surgir rumores, lo que implicará toda 

aquella información que circula dentro de la organización que forma parte de la 

comunicación informal. Partiendo de la base de que en una empresa todo comunica, hay 

que brindarle tanta importancia a la comunicación interna a fin de cumplimentar el rol de 

generar confianza entre todos los empleados hacia el trabajo para, de esa forma, 
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reproducir esa cultura. Por más de que la comunicación interna ofrezca un panorama de 

lo que sucede dentro de la empresa, no se debe estar alejado de lo que sucede fuera de 

ella, ya que al considerarse al público interno como externo se busca que la 

comunicación de ellos fuera de la empresa sea coherente para reflejar una imagen sólida 

(Brandolini, 2009).  

Las bases de las comunicaciones internas serán el puntapié inicial para proyectar la 

imagen de la organización en los públicos externos. Los públicos externos se componen 

de personas que no necesariamente tienen contacto directo con una organización pero 

que pueden tener interés o ser de interés para ella. Estos pueden afectar o ser afectados 

por la compañía y el contacto con ellos es voluntario. Capriotti entiende que:  

“La necesidad de lograr un impacto comunicativo fuerte, en base a una acción 
coordinada y coherente, hace indispensable que toda la comunicación de la 
organización se encuentre integrada, y que cada una de las diferentes partes de la 
misma cumpla una función de apoyo y reafirmación de las demás” (1992, p. 17). 

 

2.3 Opinión pública 

La opinión pública tiene gran importancia en cualquier ámbito de la sociedad porque su 

impacto genera una demanda frente al poder no solo político sino también empresarial, 

influyendo en el desarrollo de un mandato o actividad comercial. La característica básica 

de la opinión pública es su publicidad, lo dado a conocer, por lo que en dicho sentido es 

pública porque se expone a la mirada de los demás y se constituye en parte fundamental 

del espacio público. Monzón (1990) entiende que en el siglo 19 se alcanza a sistematizar 

el concepto de opinión pública dando origen a la Teoría Clásica de la Opinión Pública, 

siendo allí que el liberalismo efectúa la primera formulación teórica conceptual 

depositando en ella sus principios fundamentales. Frente a la vieja sociedad estamental 

hay una sustitución de la misma por una sociedad individualista en la que se establece 

formalmente que todos los hombres son iguales ante la ley, dejando sin efecto la vigencia 

de los privilegios y reservas de clase. El individuo comienza a cobrar poder y logra lo que 

hasta allí era privativo de Dios: la posibilidad de cambiar la sociedad sin aceptar como 
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irremediable la injusticia o irracionalidad. El poder comienza a ser limitado y se concreta 

con la separación de poderes, razón que justifica que se deja de lado la idea de 

absolutismo político o poder ilimitado. 

Por sobre todo, el cambio más importante fue el de comenzar a concebir al hombre como 

un ser racional, una persona con la capacidad de discernir y juzgar, hallando la verdad a 

través del debate con otros seres asimismo racionales. Anteriormente se encontraban 

personas actuando como súbditos, pasivos en cuanto a la actividad política, y frente a 

este cambio pasaron a considerarse ciudadanos con un papel activo en la sociedad. La 

única limitación frente a estos actores activos era el derecho al sufragio, que era 

únicamente otorgado de acuerdo a criterios de capacidad fundamentados en la posesión 

de propiedad privada. Para el liberalismo, la opinión pública es la resultante de un debate 

público y racional, elemento que tendría lugar a partir de la concepción del hombre como 

un ser racional que tiene la capacidad de discernir y juzgar y que encuentra la verdad a 

partir del debate. Esta verdad objetiva es capaz de salir a la luz a partir de la racionalidad 

y la discusión que procede a su búsqueda (Monzón, 1990). 

Con la inserción de la opinión publica en el régimen político de la sociedad éste se 

convierte así en un régimen de opinión, entendido como un sistema de gobierno 

legitimado por la opinión pública en el cual esta comienza a ocupar un rol fundamental de 

criterio y punto de referencia. Dicho régimen se compone de una sociedad con hombres 

racionales que debaten para formar la opinión pública, oficializada por medio de 

asociaciones o partidos y que de esta manera obtiene poder llegando al Parlamento. En 

contraposición al liberalismo, Karl Marx analiza a la sociedad a partir de las clases 

sociales, establecidas de acuerdo al lugar que cada individuo ocupa en la estructura 

social o proceso de producción, ya sea de infraestructura o superestructura.  Mientras la 

primera es la base de la sociedad en la cual se llevan a cabo las relaciones de 

producción entre el trabajador y medios de producción, la segunda es el conjunto de 

formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas y filosóficas, que definen la ideología de 
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una clase social. Entonces, Marx sostenía que “la opinión pública no es la manifestación 

externa de lo que piensan los ciudadanos sobre la cosa pública frente al poder, sino el 

reflejo de las clases sociales y sus formas de pensamiento” (Monzón, 1990, p. 148).  

Esto refleja que existen tantas opiniones públicas como clases sociales haya, al contrario 

de lo que sostenía el liberalismo, clasificándola como una verdad obtenida en el debate. 

Desde esta concepción, las clases sociales son los sujetos de la opinión pública. Otro de 

los actores que también plantea Marx en la concepción de la opinión pública son los 

medios de comunicación, los cuales actúan como un instrumento de conservación del 

status quo ideológico dominante. Los medios expresan la opinión de las clases 

dominantes, es decir, de los dueños de los medios de producción. Por último, la 

concepción ligada a la sociedad de masas comprendida entre las dos guerras mundiales 

expresa la necesidad de explicar la sociedad diferente a las del pasado en cuanto a la 

legitimidad del poder. Si bien siempre han existido las elites y las masas, en este periodo 

las masas empiezan a tener un papel dirigente y un protagonismo social que antes 

únicamente le correspondía a la clase alta. Esta teoría surge con un cambio demográfico 

fundamental en el cual las personas comenzaron a transitar un cambio de asentamiento 

del campo a la ciudad. En este contexto y a diferencia de las miradas anteriores en 

cuanto a la opinión pública, es posible afirmar que es mucho menor el número de 

personas que expresa su opinión que el de aquellos que lo reciben, prevaleciendo las 

comunicaciones organizadas de tal manera que es difícil o imposible replicar con eficacia 

o inmediatez y principalmente que los agentes de autoridad penetran fácilmente en la 

masa, suprimiendo toda autonomía en la formación de opiniones. La masa, un 

aglomerado de personas, es vista como irracional e incapaz de reflexionar, entonces es 

fácilmente manipulable. Esta teoría se centra en las relaciones entre el pensamiento y la 

sociedad, dedicándose especialmente a la cultura popular, a la estructura de las 

opiniones y a la influencia de los medios sobre el público (Monzón, 1990).  
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Como resultado de un pensamiento condicionado a cualquier forma de pensamiento, la 

opinión publica deja de ser la expresión racional y libre hecha por personas privadas, 

informadas y responsables.  Acercándose a la actualidad surgieron innovadores estudios 

y teorías que comienzan a incorporar el auge de los medios de comunicación y su 

influencia en la vida política. La Teoría de Usos y Gratificaciones, consolidada en la 

década del 60, realiza sus estudios en el contexto de la comunicación política y explica la 

formación de la opinión pública. Hasta esos años las teorías de opinión publica se habían 

centrado en los efectos casi ilimitados que generaba el poder y los medios frente a las 

masas. Sin embargo, desde esta perspectiva se dejó de lado la idea de ciudadanos 

pasivos frente a los medios para comenzar a considerarlos como activos e individuales. 

Este cambio, se centra en analizar cómo actuaba la audiencia frente a los medios y no 

desde el impacto de los medios a las personas. La teoría se enfoca en determinar qué 

hacen los individuos con los medios, qué consumen y de qué manera lo hacen para dar 

origen a sus principios (Monzón, 1990). 

Los individuos independientes seleccionan aquellos estímulos mediáticos que desean 

recibir dependiendo de sus causas, valores, funciones sociales, intereses personales, 

experiencia, guiándose por sus propias necesidades y satisfacciones que cada medio le 

brinde. El proceso de comunicación entonces no solo es establecido por los estímulos 

emitidos sino también por los receptores que eligen el contenido y cómo interpretarlo, por 

lo cual el efecto del estímulo es culminado si el individuo decide tomarlo e incorporarlo. 

La teoría de la agenda-setting, sustancialmente reconocida actualmente por los 

profesionales de Relaciones Públicas, sostiene que lo comunicado por los medios genera 

una gran influencia en la sociedad, la que podría encaminarse en diferentes direcciones 

positivas o negativas. “Los medios crean una realidad de segunda mano o 

pseudoentorno y los individuos acuden a ella para construir su mapa cognitivo y 

encontrar explicación del mundo que los rodea” (Monzón, 1990, p. 130), lo que impacta 

en los individuos entonces es que los medios deciden de qué manera y hacia qué temas 
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orientar sus pensamientos, lo que implica establecer subjetivamente los temas de 

agenda.  

La teoría de la espiral del silencio expuesta por Noelle-Neumann pretende explicar el 

impacto de los medios, a diferencia de la precedente, a largo plazo. Lo que ocurre en la 

relación medios y sociedad es que los primeros se encargan de reforzar opiniones o 

actitudes ya existentes y no cambiarlas o crearlas. En ese orden, la opinión pública no es 

la opinión de la mayoría sino aquella dominante a causa de los medios de comunicación. 

A partir de lo desarrollado anteriormente es posible determinar que los públicos influidos 

por los medios son aquellos generadores de opinión pública.  

Según Bernays,  

La opinión pública es un agregado final de opiniones individuales bien uniformes, o 
bien conflictivas de los hombres y mujeres que constituyen una sociedad o un grupo 
social. Para comprender la opinión pública hemos de examinar al individuo que forma 
parte del grupo (1998, p. 47).  
 

En campo de la comunicación política, la opinión pública cumple un rol fundamental ya 

que refleja la relación que existe entre los políticos, los medios y la sociedad. Busca ser 

leída por los políticos a través de diferentes manifestaciones de opinión, entre las que es 

posible mencionar: líderes de opinión, el voto, los medios, los comportamientos 

colectivos, entre otros. Sin embargo, para poder ser interpretada la opinión pública se 

debe mantener un diálogo permanente entre las partes involucradas. Por esta razón, la 

opinión pública debe estar informada y formada para expresarse en un estado 

democrático. Se debe poder establecer un cierto diálogo entre gobernantes y gobernados 

y que los primeros encuentren conveniente o necesario tomar en cuenta las opiniones de 

los segundos, para poder hablar de opinión pública. La tarea de un relacionista público en 

una campaña política con respecto a la opinión pública se basa en realizar un análisis 

previo de la misma para poder sentar las bases de ella y crear un plan que logre influirla, 

siendo consecuentemente el resultado la creación o modificación de la opinión pública 

sobre la temática o la problemática tratada. 
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2.4 La importancia de la comunicación integral 

La comunicación 360 grados en las campañas es un concepto tomado a partir de la idea 

de Philip Kotler de marketing holístico, quien lo define como el desarrollo, diseño e 

implementación de programas, procesos y actividades de marketing que reconocen la 

amplitud y la complejidad de la actividad y que para desarrollarse se necesita una 

perspectiva amplia e integrada (2012). Es por consecuencia de ello que cualquier 

actividad de marketing requiere de una mirada integradora de todas las tácticas que ella 

incluya: las comunicaciones, los canales, los públicos. El Marketing 360 grados surge en 

el plano de un mundo globalizado y tecnológico con la intención de, mediante una 

estrategia global, llegar a cada individuo de interés en cualquier momento y lugar. 

Otro de los pioneros y referentes para las Relaciones Públicas de esta idea es Joan 

Costa, quien desde 1977 en su obra La imagen de empresa hace referencia a métodos 

de comunicación integral, ya comenzando a utilizar el término (Costa, 1999). Hoy en día 

es de público conocimiento que el nivel de mediatización carga la realidad, formando 

parte de la vida cotidiana la televisión, la radio, los diarios, la web, las redes sociales y 

otras múltiples de acciones comunicativas como el lobby. Por lo general y por momentos, 

todas estas actividades pasan inadvertidas de la atención humana. Sin embargo, son 

eficaces en el logro de resultados. Cuando se refiere a la integración coherente de 

distintos aspectos comunicativos como los mencionados donde se ven enlazadas la 

comunicación organizacional, la imagen corporativa, la fidelización, las campañas 

publicitarias, entre otros muchos recursos, es posible citar la comunicación 360 grados.                                                                            

El principal desafío de estas estrategias radica en crear y comunicar valor para el público 

objetivo a quien se dirige una campaña. Esto es posible gracias a la integración de todas 

las comunicaciones, es decir, que se refuercen y complementen entre sí. Cuando se 

habla de comunicaciones se cita a medios y canales de comunicación como la televisión, 

la radio, las redes sociales, la publicidad en vía pública, los eventos, las acciones de 

responsabilidad social empresaria, entre otros. El objetivo principal de las estrategias 
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comunicacionales 360 grados es generar valor a partir de la integración para generar 

relaciones de largo plazo a fin de que sean vínculos positivos y posibilitadores entre quien 

comunica y el público. 

Según Véliz Montero (2006), la comunicación de 360° es la integración armonizada y 

coherente de distintos factores comunicativos que contemplan la comunicación 

organizacional, la imagen corporativa, las relaciones públicas, los procesos de 

fidelización, las soluciones digitales, las campañas publicitarias. Para que este tipo de 

estrategias se lleven a cabo con éxito, será necesario que los comunicadores tengan un 

completo conocimiento de sus públicos. En este punto es en donde se hace un 

paralelismo con el concepto utilizado de 360º, acción que requiere como factor clave 

obtener un panorama completo de la forma de vida de ellos, agruparlos, segmentarlos, 

para poder llegar a ellos desde cualquiera de sus puntos de vista. La idea consiste en 

posicionar al consumidor en el centro de un circulo imaginario y que todo lo que lo rodee 

esté impregnado con la marca, el producto, la persona, o lo que se quiera mostrar, 

específicamente igual respecto de aquel sistema que envuelve a la persona con 

información alrededor de sus 360 grados. Este profundo conocimiento de sus 

consumidores permite aumentar el valor generado. Para lograrlo hay que establecer una 

manera de sobreponerse frente a la competencia por alguna cualidad que destaque a la 

marca propia, cualidad no necesariamente dada a partir del producto, sino que puede ser 

una experiencia la cual sea vivida por la persona desde el lado emocional. Por esta razón 

será importante conocerla, saber a qué se dedica, qué necesita, qué le hace falta, etc. 

Este tipo de factores serán traducidos como una mejora en la calidad, productividad, 

ventas y fidelización de los clientes. La importancia de esta estrategia radica en que cada 

vez todos los individuos están más expuesta a todo tipo de estímulos informativos y en 

todo tipo de contextos. Por eso, la técnica de 360 grados permite unir los diferentes 

sectores implicados en el marketing con el objetivo de obtener beneficios para generar 

estrategias para cada uno de ellos, permitiendo acceder al público para lograr identificar 
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nuevas oportunidades de negocios, establecer relaciones con los grupos de interés, 

alinear los objetivos organizacionales con las actividades comunicativas a realizar, crear 

valor real, aumentar la retención de clientes y, como máximo fin, aumentar la confianza, 

la imagen y los consumidores.  

Para poder considerar esta nueva modalidad como una auténtica estrategia es preciso 

que sea planificada correctamente y es donde se encuentra el rol del director de 

comunicación o Dircom. Como plantea Costa (1999), el Dircom debe actuar como un 

director de orquesta, metáfora que plantea que dicha figura debe coordinar todas las 

formas y recursos de comunicación para proyectar un mensaje único, una única voz y 

una imagen única. La interpretación de este ejemplo no solo debe estar visto desde el 

lado de la coordinación por parte del director sino también por la cohesión y el trabajo en 

equipo que se generan. 

El Dircom debe responder a tres características fundamentales. En primer lugar, ser un 

estratega, lo cual significará contar con inteligencia para comunicar con éxito teniendo en 

cuenta que la comunicación es una fusión entre estrategia y acción. En segundo lugar 

generalista, referido al tipo de visión holística que debe tener en su rol, visión que 

incorpora la conciencia de verse como una totalidad y no como una suma de partes. Por 

último, llegar a ser polivalente, término que evoca a la diversidad de funciones y 

responsabilidades.  

Para llevar a cabo una estrategia integral es preciso comprender que todas las decisiones 

que una empresa o una persona tome o las acciones que realice solo adquirirán sentido, 

significación y valor cuando lo comuniquen. Comunicar una acción es más fuerte que la 

acción en sí misma (Costa, 2008). Este tipo de acciones debe generar un estado de 

diálogo permanente de la entidad con su público interno y externo. Como en toda 

organización, un gobierno también requiere de estrategias de comunicación para ambos, 

lo que envuelve la comunicación política integral en la cual se generan conversaciones, 

se agendan y posicionan temas y se moviliza información constantemente con las 
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audiencias. Para cualquier equipo de trabajo es necesario tener al capital humano 

motivado, alineado, actualizado y conectado con su grupo y los objetivos 

organizacionales. El estado demandante de información tanto vertical como horizontal 

exige un alto nivel de comunicación interna en la organización. La comunicación interna 

es una herramienta de gestión utilizada como medio para alcanzar fines, ya que busca 

que los mensajes sean comprendidos. Ésta va dirigida al personal de una empresa y 

busca generar un entorno productivo armonioso y participativo. Otro de los objetivos es 

generar motivación para los recursos humanos, buscando que el personal se organice y 

se enfoque en su trabajo y, a su vez, tendiendo a que se forme un vínculo entre las 

corrientes de mando, ofreciendo así un buen clima de trabajo.  

En el ámbito político, el tipo de comunicación que más fácilmente se puede percibir es 

aquella que se da a través de los medios de comunicación con la sociedad. Sin embargo, 

hoy en día existe una gran cantidad de herramientas bidireccionales que son utilizadas 

por la comunicación política debido a su demanda de feedback. La relación entre los 

políticos, las herramientas y medios de comunicación y las personas es la encargada de 

generar la opinión pública. Una comunicación exitosa se justifica en base a la disposición 

de todos los miembros de cada institución a la escucha y a generar una retroalimentación 

con sus pares y al mismo instante con sus directivos. Ante todo, es fundamental tener 

una actitud general de atención que le permita a quien la practica recoger informaciones 

sobre todo lo que lo rodea. El saber escuchar crea oportunidades abiertas de 

comunicación puesto que cada uno de los referentes demuestran amplitud, exponiéndose 

su cultura, sus experiencias y al mismo momento desencadenándose instancias de 

comunicación que revistan un mayor grado y variedad de comunicaciones para generar 

una reflexión en la mente de cada una de las partes en todo tipo de instancias. La actitud 

de escucha genera diferentes beneficios como resultado del acto. A modo de ejemplos 

puede citarse la posibilidad de permitir expresiones, gestos y todo tipo de comunicación 

no verbal que se produzcan espontáneamente, como también comprender los mensajes 
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de feedback que surjan, reconociendo y evaluando si los mensajes enviados han sido 

realmente comprendidos y si las técnicas han sido las adecuadas.  

En todo acto comunicacional se deben incorporar los conceptos citados, ya que de esas 

maneras podrán comprenderse los actos de comunicar que surgen en cualquier grupo 

organizado, permitiendo que se direccionen las comunicaciones a fin de lograr desarrollar 

la organización y tender hacia el logro de los objetivos mediante la comunicación misma.  

El desarrollo personal se genera a partir de la comunicación, lo que implica que el acto de 

comunicar busca integrar, al tiempo que también adaptar a los individuos a su entorno 

social, en base a si se genera un intercambio, colaboración y comunicación entre los ya 

citados pares que hacen a la esencia del contexto mencionado, dando cuenta de una 

innovación en materia de accionar profesional a la hora de intercambiar recursos y 

permitir el crecimiento laboral de lo citado. Es fundamental hacer memoria en base a que 

la comunicación brinda la opción de insertar los grupos sociales. Para que los individuos 

logren cumplir sus metas, deben recurrir al intercambio de información, debido a que a 

través de ello logran mantener un grupo con cierto tipo específico de variada cohesión del 

contexto laboral. Este elemento tenderá a generar un consenso en los puntos de vista 

que sean direccionados a favor de un objetivo común.  

Como se puede apreciar, la comunicación aporta valor a los grupos, creando flujos de 

intercambio de información, afirmando los individuos su presencia y, en ese orden, 

exponiendo el aporte individual a la sociedad. De ese modo se irá generando la imagen, 

mediante la toma en acción de múltiples soportes, donde la transmisión de la información 

deja exponer y conservar pensamientos y actitudes participativos en el grupo social del 

cual pertenecen.  

Todas las funciones expuestas deben verse aplicadas a todo acto de comunicación, 

desde una simple comunicación interpersonal hasta la comunicación en organizaciones. 

Si bien la comunicación se encarga de orientar actitudes y comportamientos es 
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importante definir un sistema de comunicación que incline a las personas a que adopten 

determinados roles según sea el caso en cuestión (Eldin, 1998).  

Actualmente, las organizaciones se ven considerando la adopción de una tendencia 

global y en cuantía considerable ello es resultante del desarrollo en tecnología reciente. 

Constantemente es mayormente notorio que los lugares laborales incorporen aparatos 

telefónicos de última generación, viéndose como ejemplo el correo electrónico y las 

computadoras personales, entre otros, para lograr en ese orden cambiar la realidad del 

trabajo actualizada en estos aspectos.                                                                                                        

Por tanto, se citan tres disciplinas conjuntas aquí: marketing, publicidad y relaciones 

públicas. Son ciertas variables que suelen estudiarse por separado, con títulos 

específicos, fundamentaciones comunes que brindan opción tendiente a entender qué es 

el marketing, a quien estudia publicidad, qué es la publicidad, a quién estudian las 

relaciones públicas, las cuales tendrán en definitiva el objetivo de que en la esencia del 

futuro profesional se cuente con las tres variables en sí y se tienda a la participación de 

cada una de ellas en el proceso de comunicación empresarial, el cual es iniciado por 

marketing, al detectar necesidades, poner a disposición del usuario un producto y servicio 

que lo satisfacer en tiempo, forma y precio y en un canal adecuado, continuándolo la 

publicidad, creando contenidos info-comerciales que transmitan mensajes, beneficios, 

convencimiento al usuario, y finalmente las relaciones públicas, interactuando con el ya 

citado mercado, así como con la sociedad total.  
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Capítulo 3: Herramientas de comunicación política  

El auge del desarrollo de la comunicación a través de los medios surgió alrededor del 

siglo 15 con el invento de la imprenta de Gutenberg. Este hito tuvo un gran impacto social 

que implicó la posibilidad de acceder a la información a través de libros o escritos a gran 

parte de la sociedad. En aquel momento, previo a este surgimiento, el acceso a la 

información era un privilegio únicamente de cleros y personas de la elite social. Con el 

correr de los años, y mediante la consideración del fenómeno más impactante en la 

comunicación como es la globalización, los medios están al alcance de las manos de 

cualquier persona, no solo trascendiendo la información política o profesional de un 

político sino también pudiendo encontrar hasta aspectos de su vida privada.  

Sin dudas este tipo de cambios sociales lograron modificar los hábitos de consumo de la 

población en general, siendo una pequeñísima minoría la que asiste a actos políticos en 

vivo y en directo. Hoy la población puede encontrar un discurso por donde le quede más 

cómodo: desde su casa, su trabajo o su universidad, desde donde sea, elección que 

además de brindar comodidad se debe también al ahorro de tiempo, en donde cuanto 

menos tiempo y mayor simpleza implique la recepción de un mensaje mayor atención 

recibirá el mismo.  

Los medios de comunicación tienen un gran poder en el campo político dado que tienen 

la obligación de mantener informada a la sociedad y actúan como intermediarios entre los 

políticos y la gente, motivo por el que desde siempre es un hecho que las políticas 

necesitan cobertura de los medios y la cobertura de ellos influye en la política. Según 

Erickson (1997), son los medios de comunicación aquellos vehículos utilizados a través 

de los cuales es posible transmitir información o mensajes. En el área académica de la 

comunicación es común clasificar a los medios en dos grandes grupos: tradicionales y no 

tradicionales. Para comenzar a planificar una estrategia en medios y elegir cuáles de 

ellos serán utilizados se debe conocer detalladamente la problemática comunicacional a 

abordar. Además de enfocarse en ella se debe conocer en profundidad al público objetivo 
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al cual estarán dirigidos los mensajes para impactar en ellos de la mejor manera y en el 

momento adecuado. Es indispensable tener una idea creativa coherente y adecuada para 

cada medio, por lo que, según Thompson, “los medios técnicos son el sustrato material 

de las formas simbólicas, esto es, los elementos materiales a través de los cuales la 

información o el contenido simbólico se fija y se transmite de emisor a receptor” (1998, p. 

36). Siguiendo su definición, el autor brinda cinco características. La comunicación de 

masas implica ciertos medios de producción y difusión técnicos e institucionales, por lo 

que cual dicho desarrollo de los medios masivos desde sus inicios se ha basado en una 

serie de innovaciones técnicas que permiten su explotación comercial. La segunda 

característica es que la comunicación de masas implica por lo general una explotación 

comercial de las innovaciones técnicas, denotando la producción para el consumo de 

formas simbólicas. La tercera particularidad es que instituye una ruptura estructurada 

entre la producción de formas simbólicas y su recepción. En todos los tipos de 

comunicación de masas el contexto de producción esta generalmente separado del 

contexto de recepción, mientras que en el caso de las masas el mensaje circula 

prioritariamente en una dirección. Adicionalmente, la cuarta característica es que los 

medios de masas extienden la disponibilidad de formas simbólicas en tiempo y espacio. 

Por último, la quinta sostiene que las formas simbólicas se exponen a una circulación 

pública, hecho que irá a producir múltiples copias para múltiples receptores (Thompson, 

1998).  

En tanto, Naso (2003) plantea un modelo de seis variables que permiten calificar a los 

medios. Estas son imagen, sonido, movimiento, color, cobertura geográfica y alcance 

sobre la población, aquel medio que cumpla con las seis variables o la mayor cantidad de 

ellas será el de mayor valoración y más importante.  

 

3.1 Herramientas tradicionales  
 
Los medios tradicionales son aquellos a través de los cuales se inyecta una información 
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sin la posibilidad de un feedback directo, más conocidos como mass media o medios 

masivos. El tipo de comunicación que se logra a través de ellos es considerado como 

unidireccional, de una sola vía. Antes de comenzar a desarrollar cada uno de los medios 

es importante recalcar que para las Relaciones Públicas una de sus principales 

actividades consiste en la relación con la prensa como público. La prensa está integrada 

por periodistas dependientes de algún medio masivo que, por voluntad propia, deciden 

elevar una nota periodística acerca de un tema propuesto o una primicia. Es fundamental 

respecto de este público el mantener la buena relación y evitar las presiones o sobornos 

debido a la gran influencia que ellos poseen frente a la opinión pública. Una nota 

periodística en un diario para cualquier persona es de mucho más valor que una página 

de publicidad, por lo que resulta importante conseguir comentarios positivos sobre quién 

colabora publicando la nota. En ese orden, Marston entiende que “la mejor política es la 

honestidad en relatos directos que tengan un genuino valor noticioso sobre un buen 

producto” (1997, p. 39).  

En el posterior desarrollo de los principales mass media no solamente se tratará de éstos 

respecto a la pauta publicitaria sino también a la prensa. La publicidad en los medios 

masivos es un espacio pagado disponible como vehículo de un mensaje, ya sea auditivo, 

visual o audiovisual. Aquí se encuentra la primera diferencia respecto de la presa, debido 

a que la publicidad tiene un valor económico y la prensa no, el cual ha de incluir el 

tamaño del espacio contratado ya sea temporal o físico, radicando la principal diferencia 

en que la publicidad tiene un control del mensaje que emite, el cual no será intervenido, 

sino que se publicará tal cual fue pautado.  

Al hablar de comunicación política es imposible pensarla dejando de lado la utilización de 

la televisión como medio, en tanto una manera de llegar a la mayoría de la población 

debido a que es el medio más popularizado en cada hogar. La estrategia a través de ésta 

no se basa únicamente en lo popularmente conocido que pueda imaginarse como spots 

publicitarios, sino que la fuerza de este medio se da a través de la prensa, como así 
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mediante los programas de información general, junto a los noticieros. Izurieta (2002) 

entiende que las cámaras constituyen los ojos omnipresentes del ciudadano que tienden 

a invadir todo resquicio de la vida del usuario público. La medición de la audiencia de la 

televisión informa cuál es la cantidad de personas que ven una emisora según unidades 

de tiempo, como es el caso de la hora. La información obtenida permite identificar sobre 

los televidentes y establecer ciertos datos blandos sobre ellos como por ejemplo en qué 

horario asiste a ella.  

Siguiendo los criterios postulados por Naso (2003), este medio tiene el puntaje perfecto 

en la calificación. Sin embargo, en el caso de la televisión local se enfrenta a un problema 

en la ciudad de Cañuelas. El único canal local que se localizaba hasta hace apenas 

algunos años era el Canal 4, el que no permanece más en vigencia. Sumado a ello, no es 

un partido con una población numerosa ya que tiene aproximadamente sesenta mil 

habitantes para realizar una campaña a través de los medios nacionales, razón por la que 

tendería a demandar demasiados gastos y podría no tener el efecto esperado por ser un 

medio de gran masividad, en tanto el tiempo en este medio es limitado y requiere de 

contar con una buena imagen, atractivos para los noticieros. Previo al surgimiento de la 

televisión como uno de los medios más populares, el medio por excelencia era la radio, 

siendo cualquier tipo de discurso político hasta las novelas eran transmitidas por allí. Este 

medio fue perdiendo el prestigio que tuvo en ese momento debido a la aparición de otros 

formatos vigentes hasta la actualidad, los cuales destacan por la cualidad audiovisual. Sin 

embargo, el poder de la radio radica en la permanencia que tiene en cualquier ámbito, 

siendo algo que suena mientras una persona realiza otras actividades sin necesidad de 

poner en ella total atención, apreciándose el ejemplo más claro en el momento de 

manejo. La diferenciación de público objetivo está dada de acuerdo a la variedad de 

programación que cuenta una emisora de acuerdo a sus estilos y contenidos. La 

audiencia de los mensajes se mide en la radio de acuerdo a la cantidad de audiencia por 

unidad horaria que suele ser promediada.  
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En el caso de Cañuelas surgen alrededor de cinco emisoras de radio con escaso alcance 

geográfico que se limita a ser apenas local. Si bien el contenido es variado entre música, 

política, deportes, noticias, suelen escucharse las populares y más conocidas a nivel 

nacional, mientras que donde sí tienen una audiencia fija es en locales, oficinas o demás 

sitios laborales. Desde el último tiempo, las radios poseen cuentas de Facebook o Twitter 

en donde se puede hacer un seguimiento de las notas, dejando de lado la publicidad. 

Naso (2003) da cuenta de que la noticia por radio debe ser más breve que la impresa y 

de interés general que los relatos periodísticos extensos. Los oyentes pueden apagar o 

cambiar la frecuencia pero no pueden seleccionar lo que escuchan cuando la estación 

está transmitiendo, como en el periódico en el cual la persona elige qué leer o ver, 

basándose el poder de la radio también en su inmediatez. Los medios gráficos eran el 

medio principal en la política de hace décadas cuando las elites de la sociedad eran los 

actores protagonistas de la misma. Un aspecto positivo que se puede destacar es el nivel 

de segmentación geográfica que poseen, además de temática, como también lo tienen 

las revistas al sumarle el papel a color a este tipo de comunicaciones. Con el transcurso 

del tiempo y la aparición de los medios digitales las compañías gráficas más reconocidas 

han tenido que adaptarse a los cambios, apreciándose actualmente la mayoría de las 

mismas online. Además, la gran cantidad de papel acumulado sumado al precio 

comenzaron a ser un problema en los hogares, por lo que los hábitos de lectura 

cambiaron. En Cañuelas hoy en día y desde hace ya muchos años existen dos periódicos 

populares: El Ciudadano y La Información. Estos medios, que también pueden 

encontrarse vía digital, siguen teniendo auge en el pueblo ya que, dentro de los 

tradicionales, actúan como los principales, arribando ciertos ejemplos a la mayoría de las 

casas y encontrándose en cafeterías, restaurantes, kioscos de toda la ciudad. 

 

3.2 Las acciones BTL  
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La comunicación no tradicional o below the line es más precisa y efectiva que la 

unidireccional. Es una técnica publicitaria en la que se hace uso de prácticas 

comunicativas no masivas de marketing enfocadas a segmentos o nichos de mercado 

muy concretos, consistente en establecer un contacto entre los políticos directamente con 

los electores o la población en general, permitiendo de esta manera una reacción 

inmediata. Estas acciones BTL requieren de mucho tiempo, en tanto comunicación muy 

limitada en cuanto a la simultaneidad, normalmente realizada a través de acciones de alto 

contenido creativo, sorpresa y oportunidad, lo cual genera innovadoras formas y canales 

de comunicación de mensajes publicitarios. Naso (2003) entiende que las acciones de 

este tipo normalmente se sugieren que vayan ligadas a campañas en medios de 

comunicación masivos también llamados ATL, respetando la consigna de personalizar el 

mensaje según el receptor para crear una relación más personalizada y directa. El 

elemento destacado de esta forma de comunicación es el feedback, mediante el que se 

puede medir la efectividad de un mensaje, por lo que aparecen las campañas totalmente 

interactivas que, a través de medios tradicionales o digitales, buscan una relación más 

personal con el público al que se dirigen. Por otro lado, al ser más directas, las 

estrategias de BTL permiten un efecto más certero para con su grupo objetivo. En una 

sociedad en donde predomina la cultura de la información a través de todos los canales 

que rodean al usuario, la creatividad es el valor para destacarse. Como resultado de ello, 

existen muchas maneras de establecer vínculos BTL, haciendo en el presente proyecto 

hincapié en dos particulares. En primer lugar, se puede mencionar el contacto cara a 

cara, que constituirá la manera más antigua de comunicación política al acercarse a los 

votantes. Para que esta situación resulte estratégica hay que ser conscientes de los 

públicos y ubicaciones más adecuados para visitar y en qué formato. Otros tipos de 

acciones cara a cara pueden ser reuniones o audiencias públicas, especialmente en los 

municipios. Las campañas políticas locales permiten llevar a cabo con éxito la realización 

de este tipo de contactos con muchos ciudadanos normales a comparación de lo que se 
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puede establecer a nivel nacional, por lo que adicional a la figura del político en sí, su 

equipo de comunicación puede trabajar de la misma manera convirtiéndose en 

transmisores intermediarios de opinión.  

Según Maarek (1997), en la comunicación política local hay tres situaciones concretas de 

contacto que los políticos se deben ver obligados a brindar a su comunidad. En primer 

lugar el horario de oficina, referido a que los ciudadanos deben conocer en qué horario y 

lugar de trabajo pueden encontrar al político, contacto dado voluntariamente por la 

persona que va en busca de satisfacer alguna necesidad o consulta. En segundo lugar, 

las visitas personales. En ese orden, desde la aparición de Cambiemos en la Argentina, 

el contacto en directo más popular y conocido en dicho Estado se volvió el timbreo. El 

famoso fue utilizado por el PRO como uno de los puntos fuertes de la campaña de 

Mauricio Macri en el 2007, posteriormente electo como Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. En 2014, comenzando la campaña presidencial del mismo partido ahora 

llamado Cambiemos, se comenzó a realizar el timbreo nivel nacional. La actividad fue 

tomando fuerza hasta llegar a realizarse diariamente con entrega de papelería con las 

propuestas del partido y con la presencia de los candidatos locales. 

Según AdAge, la campaña puerta a puerta fue uno de los recursos más efectivos, para lo 

cual era indispensable la espontaneidad. Joaquín Mollá, el creador de la misma, explica:  

Publicaba -Mauricio Macri- en Facebook que iba a ir a un lugar y pedía a la gente que 
lo invitara a sus casas. Lo seguíamos con una cámara. No había guion, era 
básicamente sólo gente real en momentos reales. Eso era clave. Me obsesioné con la 
autenticidad (2016, s/p.). 

 

A nivel local, esta práctica es muy recomendada ya que evita la intervención de los 

medios y genera una actitud favorable del pueblo hacia el candidato o gobernante, como 

una sensación de representación, responsabilidad y presencia. Por último, la distribución 

pública de folletos y materiales impresos que, si bien se suele considerar como un 

complemento de otras actividades, actúa como un recordatorio o un refuerzo. Desde 

hace algunos años dentro de la comunicación bidireccional se incorporó como 

https://en.wikipedia.org/wiki/en:Advertising_Age
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herramienta el teléfono, existiendo diferentes maneras de comunicarse por teléfono tanto 

fijo como móvil. Una de las más conocidas son las encuestas de opinión en las cuales los 

candidatos consultan a sus audiencias sobre su percepción política. Sin embargo, en los 

últimos años han decaído debido a que los ciudadanos comunes sin intereses 

particulares en la política están saturados de esta situación y al darse cuenta del tipo de 

llamada que están recibiendo automáticamente cortan la comunicación, sin generarse un 

feedback. En los gobiernos municipales diversos dirigentes de la provincia de Buenos 

Aires han instalado líneas rápidas de comunicación con los entes públicos para poder 

conseguir información y atender a sus dudas. En los últimos años la comunicación 

telefónica comenzó a implementarse a través de los celulares, mediante un mensaje de 

texto a modo de ejemplo donde el Municipio de Cañuelas particularmente invita a eventos 

importantes y envía recordatorios de fechas o trámites.  

 

3.3 La era digital desde el surgimiento de Internet 

Desde el principio de la década del 70 las computadoras tenían un posicionamiento 

dudoso frente a la sociedad, mentalidad que provenía del imaginar que eran instrumentos 

de control que manejaban las grandes empresas o los gobiernos burocráticos. Fue el 

movimiento contractual de esa misma época el encargado de brindar valores de libertad y 

empoderamiento a la comunidad y recién hacia fines de dicha década las computadoras 

comenzaron a ser percibidas como instrumentos de liberación y no de control. En 1991 

Tim Barners-Lee sentó las bases de un nuevo tipo de comunicación digital cuando logró 

vincular la tecnología de hipertexto a Internet, creando la red de extensión mundial WWW 

(Van Dijck, 2016), donde el entorno web fue pensado para ser un espacio de interacción 

entre las personas creando, modificando y accediendo a contenidos. Una de las 

características que brindó la posibilidad de acceder a internet fue la valoración de la 

opinión de las personas. El discurso publicitario tradicional que fue perdiendo eficacia a lo 

largo de los años se ve reflejado en que los usuarios prefieren leer opiniones de otros 
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usuarios a quienes se les atribuye más credibilidad que a lo que una marca o persona 

puede decir sobre sí misma, valoración que anima a los usuarios a invertir tiempo y 

esfuerzo de interactuar y de generar los contenidos. El alcance de interacción previo a 

esta etapa se limitaba al entorno físico y a una reducida cantidad de personas, 

permitiendo Internet la posibilidad de ampliar ese alcance y de multiplicar las 

posibilidades de comunicarse e interactuar con grupos cada vez mayores de personas a 

las cuales posiblemente nunca hubiese sido posible llegar en persona.  

Este fenómeno se inició con la aparición de foros de internet, que creció en forma de 

comentarios y suscriptores de los blogs y que fue ganando terreno en forma de 

valoraciones, comentarios, opiniones hasta que con la llegada de la web 2.0 se volvió un 

medio interactivo. Por primera vez, entonces, las empresas, y los candidatos, 

comenzaron a tratar de estar presentes y llegar a sus clientes a través de un ámbito 

propio de las personas, lo que iría a generar un cambio radical en donde para poder 

interactuar se ven obligados a abandonar los discursos tradicionales ante los usuarios del 

siglo 21 lo que daría inicio de esta manera a un nuevo paradigma de comunicación 

(Human Level Communications, 2015).  

Los usuarios comenzaron a establecer sus actividades cotidianas mediante entornos 

online, y según Van Dijck (2016), a la vez que antiguamente los sitios web funcionaban 

en un ya citado nivel de conducción social, las nuevas plataformas convirtieron de 

manera progresiva a estos sitios en servicios que brindarían practicidad pero que 

simultáneamente brindaría un nivel de dificultad elevado en cuanto al uso del mismo.  

Muchos hábitos de la vida cotidiana de hace algunas décadas en el último milenio fueron 

permeados por las plataformas online y comenzaron a manifestarse por allí. Los medios 

digitales permiten acortar los tiempos, obtener información en forma oportuna, instalar 

nuevas formas de trabajo y de comercio, entre otras. Esta era introduce por lo tanto 

cambios significativos en todos los ámbitos: social, económico, político, educativo, 

medico, tecnológico, industrial.  
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Según Van Dijck: 

Esta historia trata de la comunidad y la colaboración […] de cómo muchos les quitan el 
poder de las manos a unos pocos y se ayudan entre sí a cambio de nada, y de qué 
manera esto no sólo cambiará el mundo, sino también el modo en que cambia el 
mundo (2016, s/p.) 

 
Las redes de comunicación que se generan desde esta era se caracterizan por tener un 

objetivo, una estructura jerárquica, una pertenencia identificada y una territorialidad 

definida (Vega, 2002). La era de la ciencia y la tecnología está desplazando del mundo 

las situaciones en donde la interacción física cara a cara resultaba esencial. En la 

comunicación política, Internet tiene dos roles fundamentales. Primeramente se puede 

afirmar que actúa como fuente otorgando datos permanentes: los datos en internet no se 

pierden, permanecen y pueden ser de consulta desde cualquier día y lugar, siendo ésta 

una de las mayores diferencias con los medios tradicionales. Segundo, es un nuevo 

medio de comunicación a través del cual se pueden dar diferentes relaciones ciudadano-

ciudadano, políticos-ciudadanos, políticos-políticos y así con cualquier actor social.  

La capacidad de internet radica en que el proceso de comunicación se hace efectivo en 

el preciso momento en el que un usuario recibe la información, existiendo un feedback, 

un cambio inmediato. Otra de sus principales ventajas es la multiplicidad de formatos que 

brinda como el color, el sonido, las imágenes, los textos, en tanto es un canal muy 

amplio. Muchos gobiernos alrededor del mundo comenzaron a utilizar una herramienta 

denominada E-Gobierno, concepto que expresa la función de permitir el acceso a la 

información pública a los ciudadanos, la realización de trámites y gestiones, la oferta de 

servicios, entre otros, todos a través de una plataforma digital que puede ser una página 

web o una aplicación de dispositivos móviles (Elizalde, 2002). 

Vega cita que “el e-gobierno consiste en interconectar horizontal y no verticalmente a 

todos los servicios y departamentos del gobierno para mejorar sustancialmente la calidad 

en la entrega de servicios, con el consiguiente beneficio para las ciudadanía y las 

empresas” (2002, p. 159).  
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La búsqueda de la superación social por parte de las instituciones públicas y privadas 

que impulsan el crecimiento de un país o una ciudad debe ser un camino guía a seguir 

donde la tecnología, la ciencia y sus herramientas son indispensables. Todos los cambios 

que se aprecian en el ámbito tecnológico principalmente a lo largo de los años son 

gracias a la capacidad racional del hombre que fue capaz de transformar la realidad a 

través del lenguaje, traduciéndolo en códigos virtuales. Los gobiernos se enfrentan a la 

necesidad de redireccionar su forma estratégica de abordar la realidad, lo que no implica 

el abandono de sus costumbres y valores sino que el valor está en adoptar una postura 

abierta al cambio y a la autorregulación mediante esquemas de adecuación de 

estrategias, objetivos y políticas. El aprendizaje es el concepto clave para hacerle frente a 

la innovación y poder sobrevivir a ella.  

 

3.4 El auge de las redes sociales 
 
En este momento aproximadamente una de cada cinco personas cuenta con un perfil en 

las redes sociales. Todas las personas son hoy generadores de contenido 

permanentemente a través de ellas mediante sus publicaciones, sus comentarios, sus 

likes, e intereses. Para un gobierno, a la hora de publicar o difundir contenidos es 

necesario contar con una estrategia. El terreno de las redes es el terreno de la sociedad 

más no lo es el corporativo, por lo cual uno debe adaptarse a las necesidades que la 

misma solicite, generando interés en ellos. Teniendo la ventaja de la interacción 

instantánea, siendo necesario generar una escucha activa para poder satisfacer a 

quienes esperan una respuesta rápida. Según Human Level Communications “las redes 

sociales son, ante todo, conversación y enfoque a la generación de empatía para la 

creación y el crecimiento de una comunidad identificada y alineada con lo que la empresa 

o la marca les propone” (2015, p. 23). 

Es fundamental comprender que las redes sociales no son un instrumento de publicidad 

ni un medio de difusión más, debiendo cumplir un rol de vía de comunicación 
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bidireccional, que permita la interacción y genere vínculos con los seguidores o usuarios 

de la red, razón por la que la estrategia, para comenzar, no debe ser publicitaria sino más 

cercana y personal. Se debe brindar un valor agregado a quien está del otro lado para 

que él mismo siga eligiendo el contenido y, una vez establecido el vínculo, se pueda dar 

comienzo a una difusión más comercial. Otro rol que desempeñan las redes es el de 

atención al cliente. Muchas veces una persona elige canales más oficiales como 

teléfonos de defensa al consumidor, e-mails o una web oficial para escribir reclamos, 

quejas o halagos. Sin embargo, estos canales lamentablemente para algunos no resultan 

efectivos, en primer lugar por el sistema de comunicación, el que no es instantáneo, 

motivo por el que al teléfono siempre atiende una operadora y un correo quizás no se lee 

en el momento. En segundo lugar por la imagen que se genera, siendo éste el punto 

importante debido a que si una persona realiza una queja por una red social 

automáticamente, dependiendo la publicidad del perfil que la emite, cualquier persona 

puede verla y enterarse de lo que está sucediendo, lo que es un problema para cualquier 

marca o gobierno, quienes con este mecanismo han sufrido y sufren las peores crisis. 

Una gestión efectiva de las redes se deberá encargar de contar con protocolos de 

actuación frente a cualquier adversidad respondiendo de manera concreta, positiva y 

evitando generar un aumento de tensión, potencialmente siendo una palabra de más un 

detonante. Entonces, “tratar con inteligencia emocional, tanto los casos de reclamación o 

queja legítima, supone la diferencia entre convertir una queja en una oportunidad de 

fidelización o convertirla en el germen de una gran ola de negatividad” (Human Level 

Communications, 2015, p. 24).  

Las redes sociales son un medio a través del cual no es necesario invertir dinero para 

integrarlo y desde este punto de vista la fidelización que brindan las torna fundamentales 

para un plan de comunicación para cualquier entidad, siendo las protagonistas de la 

expresión online de un cliente y a través de las cuales una persona puede convertirse en 

defensora o detractora, de manera específica.  
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De la mano del surgimiento de la web, las relaciones 2.0 y la utilización de estas 

herramientas comunicacionales por parte de las empresas y personalidades importantes 

el mundo se enfrentó a la aparición de un nuevo actor social que con el correr del tiempo 

comenzó a profesionalizarse en el área. Castello (2010) sostiene “la implantación en la 

sociedad de los espacios de la Web 2.0 y su empleo por parte de los anunciantes en sus 

estrategias empresariales han motivado la aparición de una nueva figura profesional: el 

Community Manager”. Se considera a esta persona como el responsable de crear, 

gestionar y administrar las comunidades online alrededor de las marcas y las personas 

en internet, creando y manteniendo relaciones estables con quienes se comunica.  

Para Coghlan, el community manager se desempeña en el arte de gestionar 

eficientemente la comunicación online de otros, en todas aquellas herramientas idóneas 

de acuerdo a la relación que se esté desarrollando en la comunidad online. Esta misma 

se construye conociendo en profundidad a la marca madre así como también definiendo 

objetivos claros en la estrategia, agregando valor a las conversaciones, escuchando a los 

clientes, entre otros. 

Los profesionales citados previamente, deben tener una gran habilidad de manejo no 

solo de las redes sociales como las que se mencionan posteriormente sino también de 

marketing y comunicación en líneas generales. 

 

3.4.1 Facebook 

Esta plataforma fue creada en el año 2004 por Mark Zuckerberg y en la actualidad está 

dentro de las redes sociales más usadas en el mundo. Este dato no es menor, e indica 

que frente a cualquier campaña habrá que tener presencia en ella. A través de Facebook 

se pueden mostrar contenidos textuales, audiovisuales, enlaces, comentar, compartir y 

likear. Como plantea Santoja (2015) Facebook se destaca por cuatro ventajas claves. En 

primer lugar permite desarrollar una imagen corporativa o personal dando a conocer 

datos duros de la actividad. En segundo aspecto es una herramienta de gran difusión y 
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segmentación mediante la cual se puede llegar cómodamente al público objetivo 

diferenciado por lugar, datos demográficos, tipo de relaciones, educación, trabajo, entre 

otros, datos que uno mismo da a conocer en la información de su perfil. Hace mención a 

un canal de comunicación directa y fuente para generar tráfico a la web. Para la actividad 

comercial, Facebook cuenta con un mecanismo de publicidad paga en el cual una 

persona puede lanzar una publicación del perfil generando la posibilidad de que la vea 

todo el mundo sin la necesidad de ser fan o amigo de la página. 

 

3.4.2 Twitter 

Este portal creado por Jack Dorsey en 2006 se destaca por la simpleza que brinda al 

utilizarlo, debido a las reducidas, pero muy poderosas, posibilidades de actividades que 

posee, siendo una de las redes con mayor capacidad de influencia debido a la facilidad 

de uso que permite publicar y recibir pequeños mensajes dirigidos a una red de 

seguidores o no necesariamente. En un principio los mensajes quedaban reducidos a 

140 caracteres pero actualmente ese límite fue expandido a 280 para algunos usuarios 

debido a los diferentes idiomas del mundo. El flujo de información y su forma de 

presentación es totalmente dinámica para una persona que puede entenderlo fácilmente 

en cualquier contexto, ya sea en el trabajo, en la cola del supermercado o esperando en 

un semáforo. En otras palabras, no es necesario leer demasiada información o hacer un 

seguimiento exhaustivo para entenderlo. Los mensajes son públicos en general, pero 

cuenta con la posibilidad de privatizar una cuenta para que únicamente tengan acceso a 

ese perfil los seguidores autorizados del mismo. Las entidades y personalidades 

encontraron en Twitter un canal de información instantánea para sus seguidores, de 

atención al cliente y de escucha activa. A diferencia de Facebook, las publicaciones de 

Twitter, denominadas tweets, están cronológicamente ordenadas y no se realiza un 

descarte. En cambio, en Facebook, no todas las publicaciones son mostradas en el 

timeline sino que hay una selección azarosa de acuerdo a interacciones o intereses. En 
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esta red es recomendable enfocarse en pocos temas de manera simple y concreta 

debido a la restricción de escritura que posee, en tanto también se recomienda entablar 

conversaciones generando respuestas. Una de las funciones más populares sino la más 

popular de Twitter es la utilización de hashtags, etiquetas de palabras que se presentan 

con el prefijo numeral que permiten agrupar palabras o términos iguales de manera que si 

una persona decide buscarlo o tan solo hacer clic en uno de ellos permite visualizar todos 

los tweets con esa etiqueta mencionada. Esta herramienta es fundamental para 

establecer temas de agenda mediante un hashtag con el objetivo posicionarlo dentro del 

ranking nacional o mundial de las terminologías más utilizadas (Maciá y Saurina, 2015). 

 

3.4.3 Instagram 

Esta plataforma se utiliza para compartir imágenes y videos mediante publicaciones que 

permanecen guardadas en el perfil o mediante insta-stories, que son publicaciones con 

una duración de 24 horas. La popularidad de esta aplicación llegó gracias a la variedad 

de filtros aplicables sobre las imágenes o videos y que dan una sensación de fotografías 

profesionales. Al tratarse de una aplicación para dispositivos móviles se habla de una 

fácil portabilidad, accesibilidad e inmediatez.  

Instagram fue creada en el año 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger y su popularidad 

arrasó muy rápidamente al nivel de competir con Facebook y Twitter, siendo estas tres 

las más populares. Últimamente ha incrementado enormemente el porcentaje de marcas 

que tienen presencia en Instagram y el flujo de ventas que se produce a través de la 

misma, incluso aquellas que generan ventas sin poseer un lugar físico. La relación en 

esta red se establece mediante el seguimiento a una persona, la que puede disponer de 

un perfil abierto al público o con acceso restringido a cuentas autorizadas. Explorando los 

usuarios a los que sigue una cuenta relevante es posible encontrar otros usuarios 

similares y relevantes.  
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Si bien hoy en día existen miles de redes sociales a través de las cuales interactuar 

instantáneamente, en este apartado se han citado las más populares que son aquellas 

con las cuales, casi obligatoriamente, deben contar un político para contactarse con su 

ciudadanía.  

Elementos vinculantes con la inmediatez, lo directo del mensaje, la viralidad, 

amplificación del mensaje al poder ser vinculado por usuarios, son razones de gran 

implicancia a la hora de sentar las bases en tanto precedente fundamental. Ello se 

materializa al apreciar simplemente que tan pronto son colocadas en la web las imágenes 

o en videos en la red ya se está comunicando velozmente, por lo que la velocidad con la 

que se gestione la crisis será clave a la hora de dar la comunicación en tiempo real. 

Consecuentemente a más alta rapidez más sencillo será atajar los comentarios que 

tenderían a desarrollar crisis profesionales.  

Las redes sociales previamente citadas son aquellas establecidas por Digital House 

(2018) en Argentina como las más usadas por todas las generaciones etarias, 

compuestas por centennials, milennials, gen X y baby boomers, dejando de lado 

Whatsapp que es la que encabeza en ranking. Previo a realizar una estrategia es 

necesario profundizar en el conocimiento de las mismas, con la intención de lograr un 

exitoso plan. El uso estratégico de estas permite a las entidades comunicadoras a 

mejorar su atencion al cliente, controlar lo que se dice sobre ellas y transmitir valores 

diferenciales de su negocio respecto a la competencia. 
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Capítulo 4: La política en Cañuelas 

Para poder comenzar a idear un plan de comunicación, es un requisito fundamental para 

todo relacionista público la realización de un diagnóstico de situación acerca de lo que se 

va a trabajar. Ese es el objetivo de este cuarto capítulo, en el cual se presenta al 

candidato dentro de su contexto político en la localidad de Cañuelas para conocer la 

situación actual a partir de la cual se plantea el futuro plan. 

 

4.1 La ciudad de Cañuelas 

Cañuelas es una localidad argentina de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra a una 

distancia de entre sesenta y setenta kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires 

dependiendo el punto de partida y limita con las localidades de Las Heras, Lobos, Monte, 

San Vicente, Ezeiza, La Matanza y Marcos Paz.  

En la época del Virreinato, esta zona se denominaba Pago del Carmen de las Cañuelas 

debido a una humilde capilla bajo la advocación de la virgen Del Carmen, hoy patrona de 

esta comunidad, es por ello que el 16 de julio de cada año se realizan las Fiestas 

Patronales en su honor. Como parte de la historia local, siempre se creyó que el virrey 

Vértiz era quien había dado origen al nombre, sin embargo, la realidad y estudios 

realizados demuestran que muchos años antes que el viniera al Río de la Plata, ya 

existían el Pago de Las Cañuelas, y el Arroyo Las Cañuelas.  Los agrimensores y pilotos 

que realizaban las mensuras eran en su mayoría españoles, quienes descubrieron la 

espadaña, parecida a las cañuelas de su terruño, caña, planta gramínea de un metro de 

altura, hojas anchas y puntiagudas, lo que dio origen el nombre: Cañuelas.  

El gobierno actualmente está dirigido por Gustavo Arrieta, miembro de Unidad 

Ciudadana. El Concejo Deliberante está conformado por 18 concejales: ocho de Unidad 

Ciudadana, ocho de Cambiemos y dos del Frente UNA, los principales partidos presentes 

en la localidad.  
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Los sectores económicos de Cañuelas pueden representarse de la siguiente manera: 

terciario 22,1 %, secundario 53,6 % y primario 24,3 %. Si se realiza un seguimiento de 

como fue avanzando el Producto Bruto Interno (PBI) del partido es posible observar que, 

en los últimos años, ha ganado una gran importancia del sector industrial generando un 

crecimiento en comparación al sector agropecuario, siendo este último aquel que 

anteriormente generó tal importancia, sumado a su gran cercanía al área más poblada 

del país, que contribuyeron para que Cañuelas integrara históricamente la denominada 

Cuenca de Abasto, junto con otros 16 partidos que rodean en semicírculo a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. y a su área metropolitana.  

En el sector industrial las manufacturas existentes son la preparación y conservación de 

carnes, productos lácteos y helados (en relación con la cuenca tambera), molienda de 

trigo (facilitada por su cercanía con el mercado de comidas), fábrica de ladrillos comunes 

(relacionada con su cercanía de polos de gran demanda de construcción), productos y 

preparados para animales (favorecido por su localización en la cuenca avícola), 

confección de prendas de vestir, confección de productos de panadería y confitería 

(favorecida por la presencia del molino harinero y su cercanía a los centros de consumo).  

La actividad comercial o terciaria en el partido de Cañuelas también ha ido 

incrementando en los últimos años. Alrededor de 883 establecimientos generan unos 

1600 puestos de trabajo siendo los rubros principales los comestibles, los kioscos y los 

bares y locales de indumentaria. En el campo terciario también se hace mención de los 

profesionales y empleados tanto privados como públicos, entre los cuales se pueden 

estimar aproximadamente 2500 asalariados más.  

Según los resultados obtenidos en el último Censo Nacional de población, hogares y 

viviendas del 2010, el partido de Cañuelas cuenta con 51.892 habitantes y una 

alfabetización del 98,15%. Actualmente cuenta con aproximadamente 75 instituciones 

educativas entre jardines, primarios y secundarios. Además, cuenta con ofertas de 

educación superior, tanto terciarios como universitarios. Hoy en día, la educación pública 
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se ve afectada por la lucha de los docentes por aumentos salariales. En cuanto a la 

salud, dispone del Hospital Angel Marzetti, el principal de la ciudad, y diversas unidades 

sanitarias en las localidades del partido. Este año 2018 la imagen del Hospital Marzetti se 

vio afectada debido a denuncias realizadas por la presencia de médicos truchos, sin 

matrícula atendiendo en el mismo.  

Desde lo cultural, la ciudad cuenta con una Biblioteca Popular pública, un teatro y un 

centro cultural municipal en donde se brindan actividades artísticas.  

Uno de los grandes impactos para la sociedad cañuelense fue la instalación del Parque 

Industrial Cañuelas, que actualmente cuenta con más de 50 empresas y es una 

importante fuente laboral para el distrito. Además, se encuentra también la histórica 

empresa Molino Cañuelas, originaria del partido que también ha brindado mucho trabajo 

en la zona.  

El partido también se caracteriza por tres fiestas populares anuales: Feria Rural, Fiesta 

de la Picada y la Cerveza Artesanal y Expo Cañuelas – Fiesta del Dulce de Leche.  

El gobierno municipal ha incorporado dentro de su página web oficial, la posibilidad de 

realizar trámites y gestiones online. Es posible pagar tasas y servicios, consultar en 

calendario fiscal, descargar formularios, realizar reclamos, etc. Por otro lado, cuenta con 

una red de wifi gratuita en aquellas plazas y edificios públicos, impulsado por la utilización 

de internet en las computadoras de aquellos estudiantes que fueron beneficiadas con 

ellas, y de toda la población también (Cañuelas Gobierno Municipal, s/f). 

 

4.2 Candidato: Gustavo Arrieta 

Gustavo Arrieta es el actual intendente del Partido de Cañuelas quien justo a su esposa, 

la Jefa de Gabinete Marisa Fassi entablan una gestión que comenzó en las elecciones 

del año 2007 representando en la localidad al partido político denominado Frente Para la 

Victoria. El padre de Marisa, Ángel Fassi, fue una figura histórica del peronismo en 

Cañuelas, era popularmente conocido en el pueblo debido a su dedicación al negocio del 
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juego. Dicha personalidad, fue quien sostuvo económicamente la carrera política de su 

yerno Gustavo, al menos hasta que éste logró alcanzar el puesto de presidente del Concejo 

Deliberante y comenzó su propio camino. La pareja se conoció militando en el partido 

mencionado a mitad de los 90, comenzaron un romance y finalmente en 2010 se casaron. 

De la mano avanzaron en el terreno la política, distanciándose del peronismo ortodoxo y 

acercándose al progresismo.  

Gustavo se logró su mayor aspiración en el año 2007 cuando se transformó en el 

Intendente de Cañuelas en 2007. Desde ese momento su carrera política fue en camino 

ascendente, siendo que en 2011, fue reelecto para la intendencia local, sin embargo, no 

asumió el cargo por haber sido convocado por el gobernador Daniel Scioli para ocupar el 

cargo Ministro de Asuntos Agrarios. La intendencia en ese momento entonces quedó en 

manos de su esposa Marisa quien tenía el cargo de Jefa de Gabinete. En diciembre de 

2013 dejó su cargo en el ministerio y retomó nuevamente como Intendente de Cañuelas 

hasta finalizar su mandato. Su tercer mandato llegó en 2015 cuando volvió a vencer en 

las elecciones generales de octubre y obtuvo la reelección con el 42,17 % de los votos. 

Sin embargo, en diciembre de ese año, en una sesión controvertida, el Honorable 

Concejo Deliberante aprobó su licencia para asumir como Diputado Nacional 

(Infocañuelas). 

En 2017, finalmente volvió a la intendencia y se mantiene en el cargo hasta la actualidad. 

 

4.3 Identidad 
 
La identidad brinda una personalidad propia, con el fin de diferenciar a una entidad e 

identificarla. La misma debe caracterizarse en base a dos tipos de rasgos específicos, en 

primer lugar, los rasgos físicos, compuestos por aquellos elementos icónico-visuales y en 

segundo lugar los rasgos culturales, compuestos por elementos que identifican las 

creencias y valores que rigen el comportamiento de un equipo de trabajo. (Sanz de la 

Tajada, 1996). Tanto en su comunicación como personalmente Gustavo Arrieta se 
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describe como vecino de Cañuelas e intendente de dicha localidad, generando una 

identificación con el pueblo, sin ánimos de ostentar o resaltar, sino buscando ser 

percibido como un hombre trabajador igual que todos y comprometido con los 

ciudadanos. En cuanto a su vestimenta tiene una apariencia informal y descoordinada, 

dado a que no asiste vestido adecuadamente según el tipo de evento o de lugar al que 

concurre, sin generar un impacto con excepción de los eventos formales a los cuales se 

presenta de traje. 

En su gestión predomina una cultura de la tarea, su estructura de trabajo es una red 

basada exclusivamente en el proyecto. Es una cultura de equipo, en donde se alienta la 

autoformación, buscando ser un grupo heterogéneo de talentos pero manteniendo un 

espíritu de trabajo en equipo. La resolución de problemas se logra a partir del 

pensamiento vertical y lateral. Este estilo se ve reflejado en los actos de gobierno y en las 

presencias de las autoridades en las cuales se puede ver al intendente junto con la jefa 

de gabinete Marisa Fassi, el secretario de gobierno Emilio Contreras y el presidente del 

Concejo Deliberante Maximiliano Mazzanti como líderes principales del equipo. 

El tipo de discurso utilizado por el candidato es de relación. Utiliza en la gran mayoría de 

sus publicaciones la frase Entre Todos perteneciente al slogan de la marca ciudad de 

Cañuelas, la cual se atribuye al compromiso que se tiene con el público, lo que uno hace 

por el otro desde el lado de una construcción colectiva, en conjunto. En el discurso de 

relación entre nosotros-usted, del primero toma prestada la afirmación de la empresa y 

del segundo el beneficio para el cliente. Muchas empresas, o persona, buscan ser 

motivadoras y atractivas para el público interno y externo al mismo tiempo. Luego de 

realizar una investigación sobre las comunicaciones de Gustavo Arrieta, es posible 

encontrar su presencia en Twitter con una cuenta oficial con su nombre 

@GustavoHArrieta, esta red el candidato se expresa para comunicar de una manera muy 

personal, exponiendo su posición política tanto para situaciones positivas como 

negativas. También comunica de una manera informal algunas acciones referidas a su 
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gestión junto con imágenes como por ejemplo los actos de gobierno, distintitas 

inauguraciones, y logros o futuros proyectos. Por otro lado, utiliza hashtags y frases 

utilizando el slogan de Cañuelas que es entre todos o somos todos haciendo hincapié en 

la unión ciudadana y mostrándose como parte de la población.  En esta red cuenta con 

5.522 seguidores. En Facebook las comunicaciones son realizadas a través de una 

cuenta oficial de la Municipalidad de Cañuelas y a través de comunicados de prensa en la 

página web de Cañuelas. Actualmente, dicho perfil cuenta con 14.501 seguidores. Allí se 

publican asuntos netamente políticos y sociales que tengan que ver con las acciones 

realizadas por el gobierno como eventos, obras, acuerdos, entre otros de estos aspectos. 

Generalmente las noticias son publicadas con una breve descripción acompañadas por el 

link y la imagen que derivan a la página web oficial del municipio. La página web es 

utilizada como oficial de Cañuelas y puede encontrarse ingresando desde cualquier 

página en http://www.canuelas.gov.ar. En esta misma es posible observar la imagen y los 

colores propios de la marca de la ciudad, es decir no está planteada en base al 

intendente. Utiliza los colores celeste, verde y blanco, los elegidos de la bandera del 

partido y cuenta con diversas secciones tanto de actualidad como información general tal 

como historia, demografía, actividades culturales, boletín oficial. Entre ellas, también se 

hace presencia del área de prensa en donde se publican los comunicados oficiales 

municipales.  

Recientemente, en el mes de septiembre, también el candidato ha incorporado un perfil 

de Instagram sin generar aún un gran caudal de actividad, con apenas 2.807 seguidores.  

En cuanto a su manera de comunicar, utiliza un lenguaje formal y adecuado, pero de fácil 

comprensión, oraciones cortas y simples, siendo el tono utilizado informativo y en algunas 

ocasiones emocional. Es posible apreciar en sus perfiles que su discurso se desenvuelve 

entre lo personal con lo profesional. Como una falla en la comunicación es posible afirmar 

que el candidato no tiene un diálogo directo con sus seguidores, únicamente twittea o 

marca favoritos tweets, pero no genera respuestas y conversaciones, siendo esto un 

http://www.canuelas.gov.ar/
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error ya que la cercanía al pueblo es uno de los fuertes de su gestión. Tanto él como su 

esposa se hacen presentes diariamente en distintas instituciones o en barrios de las 

diferentes localidades cañuelenses, así como también realizando reuniones con 

representantes de las mismas atendiendo a las necesidades de los locales. Durante los 

tiempos de campaña, el partido ha utilizado otros medios para comunicar que no son los 

mismos que se utilizan durante la gestión permanente. Entre ellos se pueden mencionar 

las publicidades en medios gráficos, por altavoz recorriendo la ciudad, a través de 

carteles en la vía pública tanto en calles como rutas, entregas de folletos en ciertas 

esquinas estratégicas de la ciudad y también acciones en persona como visitas.  

 

4.4 Imagen 
 
La imagen es considerada como:  

El conjunto de representaciones mentales que surgen en el espíritu del público ante la 
evocación de una empresa o institución; representaciones tanto afectivas como 
racionales, que un individuo o un grupo de individuos asocian a una empresa como 
resultado neto de las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e informaciones 
de dicho grupo de individuos asociados a la empresa en cuestión, como reflejo de la 
cultura de la organización en las percepciones del entorno (Sanz de la Tajada, 1996, 
p. 21). 

 

La imagen es dinámica y vulnerable a los cambios, así como también diferente en cada 

uno de los públicos, por esa razón es fundamental mantenerla sin dar lugar a grandes 

altibajos. Esto debe lograrse mediante la manera de actuar y la comunicación de una 

organización o una persona, es decir, lo que se dice debe ser coherente con lo que se 

hace, para que la imagen alcance a ser parecida a lo que se quiere transmitir y a cómo la 

empresa desea ser vista. Según el candidato ha establecido en sus discursos, su 

gobierno tiene el objetivo de estar basado en el sentido común de un vecino más, siendo 

uno de sus principales desafíos la reconstrucción del vínculo de confianza entre el 

gobierno y la ciudadanía y por último la construcción una administración pública 

confiable, transparente y eficaz. Siendo la imagen la representación mental que tienen los 

públicos acerca de una organización o una persona, obtenida a través de una 
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construcción que se establece a partir de estímulos externos, en este caso la imagen 

natural del candidato es determinada como ausente, no se lo ve enfrentar al público en 

los medios frente a los conflictos. Sin embargo, a través de la figura de su esposa se 

demuestra su compromiso social con la comunidad. 

 

4.5 Posicionamiento 
 
En marketing se llama posicionamiento al lugar que ocupa una marca en la mente de los 

consumidores respecto a sus competidores, siendo un indicador de la percepción del cliente sobre 

un producto o servicio. El posicionamiento es el factor que genera una imagen propia en la mente 

del consumidor, que le hará́ diferenciarse del resto de su competencia (Kotler y Armstrong, 2008). 

En el caso de un candidato político la metodología para determinar el posicionamiento del 

mismo será una encuesta de opinión. Esta técnica considerada como cuantitativa permite 

obtener las percepciones ciudadanas sobre el tema a abordar con datos reales y 

confiables. El procedimiento debe comenzar determinando el tamaño de la muestra y la 

proyección de las preguntas, que en este caso es a ciudadanos que únicamente deben 

cumplir con la mayoría de edad.  

Gustavo Arrieta se posiciona, en la mayoría de las respuestas, como un candidato 

negativo principalmente por su unión al partido kirchnerista y las denuncias que 

actualmente tienen gran cantidad de ex funcionarios pertenecientes a esa unión política 

por corrupción. Esto afecta a la imagen y a la reputación de Gustavo, debido a que es 

considerado como más de lo mismo, según se expresa en los datos. 

Otro punto importante a destacar es que su imagen es considerada mala por su ausencia 

en situaciones críticas, la falta de explicaciones, de su palabra, como algo fundamental 

en un pueblo este tipo de acciones para los ciudadanos, es lo que ellos esperan. Por otro 

lado, se aprecia tener en cuenta como una oportunidad aquellas respuestas que 

expresan que tal vez volverían a elegirlo debido a la falta de otro candidato fuerte o 

mejor. Este es un punto a aprovechar y hacer foco, en el cual se deben destacar sus 
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cualidades en el poder para lograr convencer a aquellos que aún no confían en los 

partidos emergentes de la ciudad. 

En base a las encuestas implementadas a lo largo del texto es posible arribar a ciertos 

resultados. Al ser consultados sobre las cualidades destacarían en el candidato, los ya 

citados usuarios en términos porcentuales se inclinaron por las siguientes respuestas. Se 

da la opción ninguna como la más selecta con el 38,5 %, seguida de inteligencia, con el 

19.4 %, compromiso social el 16.9 %, credibilidad 10.1 % y relación con la comunidad ha 

obtenido el 9 %.  

Seguidamente la consulta acerca de si está de acuerdo en su continuidad por un período 

más, en donde el 47.8 % entiende que sí, hizo un buen trabajo, mientras que el 40.3 % 

comprenderá que no lo hizo, mientras que tal vez, no sé otra opción mejor ocupa el 

porcentaje del 11,9 %.  

En tercer lugar la pregunta de entender los argumentos que motivarían al usuario a 

expresar el voto por un candidato, donde el 49.8 % selecciona el conocer sus propuestas 

políticas, 32.6% aboga por la trayectoria del político.  

En relación con la muestra de los encuestados en base al sexo y su edad, el 64 % son 

mujeres, mientras que el 36 % de los encuestados son hombres. En relación a su edad, 

el 46.9 % oscila entre los 26 y los 49 años; un 29.6 % son jóvenes de 16 a 25 años. El 

23, 5 % lo integran usuarios de más de 50 años.  

Al consultárseles acerca de la imagen del señor Intendente Gustavo Arrieta pueden verse 

reflejadas dos posturas muy opuestas de los encuestados quienes se ven muy 

fanatizados con su gestión y quienes están en completo desacuerdo con lo que realiza. 

Este es el principal motivo que lleva a este proyecto de graduación a querer mejorar su 

imagen frente a cada uno de los ciudadanos para poder establecer un nivel más parejo 

frente a esta pregunta luego de realizar el nuevo plan de comunicación. 

De esto es posible apreciar que se genera una interpretación en relación a que 

actualmente denota que no hay una confianza plena en la política, producto de que una 
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extensísima cantidad de usuarios no tienen apreciación significativa por las fuerzas 

políticas actuales, aspecto que obedece al desdén de falsas promesas y de grandes y al 

mismo tiempo variadas finalidades no acordes con credibilidad.  

Todos ellos expusieron niveles de comprensión que promueven la falta de confianza, a la 

vez que el desinterés por tener afición política y seguir una línea de gobierno en 

particular, lo que debe de ser considerado por los profesionales de Relaciones Públicas al 

ya citado instante orientado a satisfacer sus pretensiones y entender a un participante 

social cada día más alejado de la política en base a sus preferencias y lejano a tenerlo en 

la agenda del día, elementos obedecerán sustancialmente a una considerada serie de 

medidas para la confianza y el interés del participante, respectivamente.  

En consecuencia, el recurso habitual vinculado con la mentira y la falta de respeto que se 

instaura hacia el ciudadano, en relación directa a lo que hace a abandonar principios 

elementales como la honradez y la honestidad, de transparencia y visibilidad, de 

solidaridad con el débil no denota buenos menesteres para la democracia, por lo que el 

trabajo del profesional debe ser extensivo y sustancialmente óptimo en sentidos 

laborales.  

 

4.6 Los competidores 

Los partidos políticos son instituciones que componen el sistema democrático del país y 

que se destacan por ser los únicos autorizados de presentarse en las candidaturas frente 

a las elecciones tanto legislativas como presidenciales, provinciales o municipales. 

En el partido de Cañuelas hay tres fuerzas políticas opositoras al partido de Unidad 

Ciudadana, creado por Cristina Kirchner con la intención de construir una nueva fuerza 

política y social que se enfrente, tal como se describe en su página web, al ajuste, la 

desindustrialización, el endeudamiento serial y la especulación financiera que la Alianza 

Cambiemos tiene como únicas metas de gobierno (Unidad Ciudadana). Las mencionadas 

poseen una mayor consolidación a nivel nacional y que han durado en los últimos años, 
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ya que a lo largo de la historia muchas de ellas han terminado disolviéndose a nivel local. 

Cada una de éstas se caracteriza por tener una comunicación similar a la de la gestión 

actual debido a la escasez de medios a la que se enfrentan.  

En primer lugar, Cambiemos es una coalición política que fue fundada previo a las 

elecciones presidenciales del año 2015 a partir un acuerdo entre la Coalición Cívica ARI, 

Propuesta Republicana, la Unión Cívica Radical, entre otras. Desde lo comunicacional 

logra diferenciarse de la modalidad de la campaña permanente realizando el famoso 

timbreo conocido popularmente a nivel nacional, acción creada por dicho partido, que se 

destaca como el fuerte principal de campaña del partido a nivel nacional.  

También, al ser la principal fuerza opositora en el Concejo Deliberante, se caracterizan 

por las investigaciones y denuncias frente al gobierno actual, que terminan siendo 

publicadas por la prensa local cada semana similar a lo que ocurre con los partidos y las 

personas se enfrentar día a día en los medios a nivel nacional. Por otro lado, 

continuamente buscan el respaldo del gobierno provincial y nacional para ganar fuerza en 

la ciudad de Cañuelas, mostrándose en actos políticos junto a las autoridades como la 

gobernadora María Eugenia Vidal o el Presidente Mauricio Macri y también realizando 

acciones sociales junto a ellos en el partido.  

En segundo lugar, en las últimas elecciones en la cual la grieta, concepto conocido en la 

Argentina, era muy pronunciada, cobró fuerza a nivel nacional el Frente Renovador, un 

partido más neutral, con origen en el año 2013 gracias a la alianza de la Fuerza 

Organizada Renovadora Democrática, Frente Renovador de la Provincia de Buenos 

Aires, Unión Popular, Nuevo Buenos Aires, Tercera Posición, Movimiento por la Equidad, 

la Justicia y la Organización Popular, Partido del Trabajo y la Equidad y el Partido de la 

Concertación Social. Esta fuerza no se caracteriza por comunicar actualmente, se 

muestra bastante dispersa y cuenta con poco apoyo en el partido. Únicamente se hacen 

notar durante el tiempo de campaña previa a las elecciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Popular_(Argentina)
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En tercer lugar, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores sigue los pensamientos 

trotskistas y se integra por el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas e 

Izquierda Socialista.  

 que ha ido tomando fuerza tanto a nivel nacional como local. Este partido se caracteriza 

por sus fuertes convicciones y movimientos sociales que se realizan a nivel local y 

consiguen cobertura de la prensa y gran difusión en las redes sociales. 
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Capítulo 5: Plan de comunicación 

Hoy en día cualquier proceso político es un camino en construcción que debe ser 

pensado con anticipación y en el cual una excelente planificación cumple el rol principal. 

Para que la planificación sea exitosa, se debe tener en cuenta con claridad a dónde se 

quiere llegar para poder delimitar el camino para lograrlo de manera eficiente y eficaz. 

Como en todo plan de comunicación, en este capítulo se exponen las acciones a realizar 

para llevarlo a cabo. Entre ellas se encuentra la explicación de la propuesta como 

respuesta a la problemática encontrada, la delimitación de los objetivos que se persiguen, 

los actores de la ciudadanía involucrados en el mismo y la ejecución de la estrategia y las 

tácticas. 

 

5.1 Propuesta 

El plan de comunicación que se propone en el presente Proyecto de Graduación 

pretende aumentar la imagen del candidato antes presentado, Gustavo Arrieta, por medio 

de una comunicación eficiente a través de las redes sociales y de canales directos que le 

permitan mostrar gestión y acercarse a sus electores. Hoy en día la imagen del candidato 

se encuentra muy deteriorada debido a que se lo ve muy ausente en situaciones clave. 

En el año 2018, la comunidad de Cañuelas se vio frente a una crisis de gran magnitud 

relacionada al hospital local, el Hospital Ángel Marzetti. Lo que sucedió fue que, mediante 

una denuncia de funcionarios de la fuerza política opositora Cambiemos, salieron a la luz 

documentos que daban cuenta las identidades truchas de dos médicos que atendían en 

la guardia de dicha institución. El chantaje consistió en utilizar títulos truchos, de médicos 

recibidos que no correspondían con la identidad de quienes trabajaban. A través de las 

redes sociales que utilizan los medios de la localidad, la gente expresaba sus opiniones 

responsabilizando de este hecho al ex director del hospital quien está acusado de haber 

tenido manejos corruptos en conjunto con el intendente durante su gestión. Este hecho 

es muy grave dado a que se involucra la salud de las personas que se atendían en el 
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mismo. Tanto medios locales como nacionales se acercaron a cubrir los hechos, pero sin 

embargo frente a esta situación, el intendente Gustavo Arrieta no dio declaraciones al 

respecto.  

Para perseguir el objetivo es importante que Gustavo Arrieta mejore estas actitudes 

frente al gran poder de los medios de comunicación, intensifique su actividad en las redes 

sociales ya que eso da lugar a estar en contacto con la sociedad, en tiempo real y 

posibilitando entablar múltiples conversaciones con los usuarios, cosa que sería 

imposible de lograr con los medios de comunicación tradicionales. Además, de esta 

manera lograría llegar a nuevos públicos como los jóvenes cañuelenses de una manera 

más amigable, mostrándose presente en las redes. Por otro lado, es necesario que el 

político se muestre presente en cada una de las situaciones como la desarrollada 

anteriormente, que enfrente a los medios y dé respuestas. Para optimizar el 

posicionamiento de una persona, el primer paso fundamental es actuar, responder. 

 

5.2 Objetivos a alcanzar  

Una vez que el candidato logró su meta principal que sería obtener el puesto al cual se 

aspiraba, en este caso la intendencia, es preciso cuestionarse cuáles son sus objetivos a 

partir de ese momento en su cargo. Esta es una decisión personal y política, a la cual la 

estrategia de comunicación debe amoldarse. En la presente propuesta, el plan establece 

como guía ciertas palabras del candidato en las cuales se refiere a una gestión con la 

intención de reconstruir el vínculo de confianza entre el gobierno y la ciudadanía y de 

construir una administración pública confiable, transparente y eficaz. Por estas razones, 

el objetivo general del plan de comunicación es desarrollar un plan de comunicación 

Gustavo Arrieta, intendente de Cañuelas con la intención de conseguir mayor notoriedad 

y valoración del candidato en el público cañuelense. 

Este principal objetivo conlleva a metas de menor envergadura, que serán pasos a través 

de los cuales se llega a la intención primordial. Estas metas están basadas en mejorar el 
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proceso de comunicación con los públicos, generar confianza y credibilidad, fomentar la 

interacción con los seguidores, reconstruir sus perfiles en las redes sociales, realizar 

reuniones con la ciudadanía, crear una oficina de contacto directo, entre otros. 

 

5.3 ¿A quién va dirigida? 

A diferencia de algún momento de la historia en el cual se creía que el pueblo era una 

masa irracional, en la democracia de hoy en día el pueblo es constituido por individuos 

que piensan y actúan por su propio bien y eligen participar de la vida política. Para el 

planteamiento de una estrategia, no es un dato fundamental la ideología política del 

pueblo a quien se va a dirigir la propuesta, sino que la misma debe abarcar a todos por 

igual. Sin embargo, estratégicamente pensando es fundamental no dejar de lado a 

aquellos posibles seguidores, que tienen una actitud más bien neutra y se tiene la 

intención de convencerlos. 

Toda organización o persona que desea optimizar su imagen o darse a conocer a través 

de una campaña de comunicación tiene como objetivo llegar a un receptor. Estos 

receptores son denominados target o público objetivo. Es preciso definirlos para poder 

segmentarlos y conocerlos en profundidad, así de esta manera establecer los mensajes 

clave y los canales adecuados para establecer vínculos con ellos. La campaña en 

general está dirigida a todas las personas residentes en Cañuelas sin distinción de clases 

sociales, sexo ni edad. Sin embargo, de acuerdo a cierto tipo de acciones de campaña 

que se pretenden realizar mejorando, algunas medidas pueden catalogarse más 

precisamente para se hace foco en el target compuesto por adolescentes y adultos 

jóvenes de la localidad de Cañuelas, que son quienes están en mayor contacto con las 

redes sociales, que se encuentran bajo una fuerte tendencia de la juventud interesada en 

la política y se busca establecer vínculos posibilitadores con ellos. Según los factores de 

determinación del público objetivo se puede establecer que este grupo se compone de 
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hombres y mujeres, de 16 a 30 años, que utilizan redes sociales y viven en la ciudad de 

Cañuelas o en sus localidades. No se diferencian por niveles socioeconómicos.  

 

5.4 Estrategias y tácticas 

Para comenzar este subcapítulo, es adecuado aclarar que das acciones desarrolladas en 

este apartado pueden ser apreciadas en el Cuerpo C de este proyecto de graduación. 

Teniendo en cuenta que mediante esta campaña se pretende reforzar la imagen de un 

candidato creando actitudes favorables entre él y su público la estrategia se enfoca en 

mostrar una persona que se interesa por sus ciudadanos, que los escucha y está 

comprometida con ellos. Mediante la estrategia se busca resaltar valores como la 

credibilidad, la transparencia, la honestidad y la proximidad con la ciudadanía, 

segmentando a la audiencia y estableciendo mensajes clave para ella.  

Las tácticas de la campaña están enfocadas en diferentes aspectos. En primer lugar 

hacen hincapié en las redes sociales, en las cuales se busca intensificar la actividad tanto 

cuantitativa como cualitativamente a través de la generación de publicaciones, pautando 

mensajes en las mismas, comenzando a seguir a ciudadanos con la intención de 

conseguir una interacción con ellos. Estas acciones se llevarán a cabo en Twitter e 

Instagram, las dos redes en las cuales Gustavo Arrieta tiene mayor presencia y fomentan 

el diálogo y la opinión del público. Dado a que hoy en día dicho candidato no cuenta con 

un perfil personal en Facebook, también se propone la creación del mismo ya que frente 

a un año electoral es importante que vaya ganando terreno también en esta red. 

Se propone además de los medios digitales, el apoyo de los medios de publicidad 

tradicional que son popularmente utilizados en la ciudad como la vía pública dado a que 

no se tiene llegada actualmente a la televisión o la radio, debido a su alto costo y su 

escasa eficacia a nivel municipal. Al ser medios de gran envergadura y masividad, la 

llegada a una ciudad de más de sesenta mil habitantes sería absurda. Además de esto, 

se suma el cambio de los hábitos de consumo, que sostienen que la televisión de cable 
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está quedándose de lado frente a las nuevas plataformas de contenido online. 

La utilización de estos medios, será como un incentivo a la población, invitando a que se 

acerquen al público a las redes y generando mayor masividad en los mensajes a 

comunicar. La propuesta consiste en el desarrollo de videos-resumen sobre acciones 

realizadas en la comunidad que se mostrarán en las pantallas instaladas en las calles 

Ruta Nacional 205 y Av. Libertad y en Av. Libertad y San Martín. Por otro lado, se 

instalarán carteles en los alrededores de la Municipalidad entre las calles Libertad y Del 

Carmen, en la autopista Ezeiza-Cañuelas, Ruta 3 y Ruta 205. Estos carteles serán 

instalados por las autoridades dado a la falta de los mismos hoy en día. Los puntos 

planteados son elegidos por el gran caudal de tránsito que manejan todos los días de la 

semana.  

Para enfatizar en el contacto cara a cara, otra de las medidas a realizar es la creación de 

una oficina de atención ciudadana localizada en el Palacio Municipal, este tipo de 

acciones de contacto directo acercan al público de una manera más confiable y 

transparente, dando una sensación de seguridad en ellos, de sentirse escuchados. El 

objetivo es que funcione de lunes a viernes de 8 a 14 horas, teniendo tres personas 

encargadas de atender a las personas, gestionando sus consultas o reclamos mediante 

una plataforma web la cual las atiende y archiva.  

En cuanto a la identidad visual, primeramente, la propuesta consiste en recibir un 

asesoramiento de imagen que ayude al candidato en su vestir día a día. Como se 

menciona anteriormente, sus prendas no son adecuadas para los lugares ni tampoco 

tienen una coherencia con la de su esposa, con quien siempre se muestra al lado y quien 

tiene un perfil muy formal. De manera adicional, se propone modificar la identidad visual 

del candidato a partir de la reconstrucción de sus perfiles expresando su nombre y su 

cargo junto con una foto de perfil de él, ya que hoy en día cuenta con una junto a su 

esposa. Hoy en día con el auge de las redes sociales es muy adecuada la utilización de 

hashtags siempre y cuando no dificulten ni entorpezcan la lectura. Es correcto utilizarlos 
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al finalizar una idea, sin mezclarlos dentro de las oraciones. Los hashtags propuestos 

para acompañar los mensajes de Gustavo Arrieta siguen la línea de los utilizados en la 

actualidad, que acompañan la marca ciudad. Algunos de ellos son #EntreTodos 

#Cañuelas #UnaPatriaParoTodos #Cañuelas. 

El tono de la comunicación seguirá siendo informativo y emocional, dado a que en 

cualquier comunicación debe existir una parte racional, que muestre hechos además de 

variar con las emociones y sentimientos, dando una sensación de respaldo y 

acompañamiento a sus ciudadanos. La estética de las gráficas respetará los colores de la 

marca Cañuelas, que son verde y celeste junto con blanco. El color verde es sinónimo de 

crecimiento y seguridad y el celeste de fuerza y confianza, tal cual lo que se busca 

transmitir. Más allá del lado visual, también es fundamental planificar los mensajes clave 

a comunicar dentro de un plan de comunicación. Los mensajes clave son aquellas ideas 

guía que regirán las comunicaciones y estarán enfocados en reflejar la intención de la 

campaña. En este caso todos los mensajes desean transmitir en primer lugar actitud 

proactiva de escucha es necesario poder recibir e interesarse por los comentarios de 

quienes escriben, sin tener una actitud soberbia, sino intentar que cada opinión tanto 

positiva como negativa sirva para mejorar o establecer la percepción que tiene el público. 

En segundo lugar, transparencia, un valor que junto a la credibilidad deben regir la 

imagen de un político y deben verse reflejados en las acciones de comunicación. Por 

último, cercanía al pueblo, mostrarse interesado frente a ellos y a disposición de los 

mismos a través de diferentes medios. Algunos ejemplos pueden ser –Acércate-, -Te 

escuchamos-, -Tu opinión puede hacer la diferencia-. 

Una medida fundamental a considerar es saber escuchar, tomar nuevas opiniones y ser 

receptivos al cambio, no teniendo pretensiones vinculadas con la razón absoluta debido a 

que en la actualidad llegado el caso hasta los más sabios cuentan con la intencionalidad 

de consultar ciertos asuntos, de manera tal que el abanico de ideas será mucho más 

amplio y otorgará al candidato una gran cantidad de opciones tendientes a que amplíe 
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sus ya citados horizontes y conocimientos. Simultáneamente optar por un solo equipo de 

campaña será otro elemento clave, ya que una gran cantidad de candidatos cuentan con 

la intención de expresar una selección entre varias propuestas de campaña sin saber que 

en realidad están llevando su campaña al fracaso. Surge la posibilidad de contar con un 

solo equipo laboral a fin de organizar la campaña de modo tal que todos puedan 

continuar con el mismo objetivo. La experiencia del candidato expresa su necesidad de 

contar con un soporte adicional que brindará una ventaja a la hora de enmarcarse ante 

una serie específica de candidatos que quizás no la posean. La honestidad, seriedad y 

credibilidad, al respecto de ello, serían valores fundamentales que deben primar en la 

imagen de un político. Si bien son propios de cada persona, deben mostrarse a lo largo 

de toda la campaña. 

 

5.5 Determinación del tiempo 

Más allá del período de duración del mandato que es de cuatro años, el plan a desarrollar 

se inicia independientemente de la campaña electoral propiamente dicha con el objetivo 

de las acciones propuestas ahora tengan un impacto directo en el futuro de la misma. 

Debido a que las próximas elecciones están pactadas para el presente año, el plan actual 

se pacta para iniciar en marzo de dicho año, momento en el cuál termina la temporada de 

vacaciones de verano en nuestro país y la gente se enfoca de lleno en sus actividades, 

redes sociales y se encuentran en la ciudad. La duración del mismo debe ser 

permanente, por lo tanto se superpondrá con la campaña política previa a las elecciones. 

En este proyecto de grado el plan es armado por tres meses, con la intención de 

continuar dado a que la imagen del gobierno evolucionará constantemente. Las 

comunicaciones deben ser coherentes y relacionarse con las acciones y medidas 

políticas que tome el gobierno, por lo tanto no se puede establecer con exactitud las 

publicaciones. La intensidad de la campaña será dada por esta coherencia que se busca 

con las acciones políticas, dependiendo de la posición que ocupa el candidato y el 



 83 

momento que esté atravesando. Cualquier plan de comunicación política permanente 

debe ser entendido como un proceso sostenido en el tiempo que deberá tener 

sobresaltos acompañados a las medidas políticas o a los temas de agenda que 

involucren a un político o un gobierno. El criterio utilizado para establecer el tiempo de 

este plan se debe a que el candidato de quien hablamos es ya reconocido y su actividad 

debe ser intensificada y optimizada, no debe pasar por las etapas de posicionamiento o 

penetración que ya han sido superadas. Entonces, este tipo de campaña es más bien de 

mantenimiento que de posicionamiento, con la intención de mostrarse frecuentemente en 

contacto con los medios y la sociedad sin ser agobiante. El cronograma de trabajo debe 

contar con momentos libres para cubrir eventualidades pero ser lo suficientemente rígido 

para que todos los miembros del equipo puedan asimilarlo y cumplirlo. 

 

5.6 Evaluación de las acciones 

Es fundamental dentro de una planificación entender la importancia de cada una de las 

comunicaciones, dado a que una falla en una de ellas puede generar la necesidad de 

realizar acciones imprevistas, como dobles discursos lo que implicaría una pérdida de 

tiempo, de dinero y también de efectividad. Por esta razón, resulta conveniente controlar 

cada una de las tácticas antes y después de realizarse, respondiendo a preguntas 

fundamentales que permitirán tener un panorama claro de lo que implica su activación. 

Estas preguntas deben consistir fundamentalmente en cuestionarse qué se gana y qué 

se pierde mediante la implementación de determinada actividad. Los gastos que 

impliquen las actividades también deben ser controlados, por un lado determinando si 

todos los recursos asignados son utilizados correctamente y por otro lado si las acciones 

realizadas son tan efectivas en relación costo-beneficio. Los políticos a su vez deben 

medir sus acciones mediante los medios de comunicación. Deben lograr ser actores 

partícipes de los temas instalados en la agenda setting de los mismos de manera 

positiva. 



 84 

La evaluación consecuente demostraría que el consultor político es sin duda un estratega 

de campaña electoral por excelencia, pudiendo con una estructura adecuada el 

relacionista público involucrarse en la construcción. Consecuentemente, una campaña 

política construida mediante los mismos brinda una serie de fundamentaciones que 

expresen la capacidad de elevar mensajes acordes al público pretendido mediante los 

medios fundamentales, influyendo de manera optimista en lo que hace a la conformación 

de un contexto acorde con la necesidad de expresar las demandas del electorado.  

En ese panorama, el plan de comunicación será empleado para todo tipo de proceso de 

elección: desde el pre electoral hasta tanto el electoral como el post electoral, debido a la 

razón de que con la idea en fortalecer y mantener la imagen surge la necesidad de 

continuar con las herramientas de comunicación como Instagram y Twitter, las cuales 

durante toda la campaña andarán instauradas en la mente del electorado. Por tanto se 

logra determinar que el plan de comunicación no tendrá la meta de utilizarse para un 

proceso electoral, así como un cambio de la imagen del candidato para la postulación a 

las elecciones, sino también logrando aplicarse a políticos que ejerzan cargos y se vean 

en la instancia acorde con pérdidas de popularidad y credibilidad a causa de sus 

acciones en cualquier momento temporal.  

Es por esto que luego de analizar la actualidad de la disciplina se aprecia que la 

contratación de un especialista en las Relaciones Públicas es un elemento de suma 

fundamentación en cuanto a la conformación de esta tendencia, teniendo la capacidad 

suficiente a fin de crear y manejar el plan de comunicación de ciertas campañas políticas.  

El electorado requiere de cierta vinculación con el candidato, al menos con la intención de 

conocer la existencia de un candidato en tanto persona expresando que no solamente es 

una imagen para mostrar a través de otros medios, generando adeptos.  

La estrategia de medios se entiende segmentada en dos partes. La primera comprende la 

modificación en la imagen del candidato, haciendo utilización de las herramientas de 

comunicación 2.0, adecuadas para arribar a los jóvenes en tanto el público objetivo del 
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plan y la campaña; la segunda, en tanto, corresponde a la campaña donde se utilizarán 

dichos medios, pero se implementarán adicionales: medios de prensa escrita, material de 

gigantografías y campañas directas y muchas más.  
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Conclusiones  

El desarrollo de este cuerpo en el Proyecto de Graduación titulado Comunicar Entre 

Todos cuenta con cinco capítulos teórico proyectuales vinculados a la carrera de 

Relaciones Públicas y su relación con la política.  

El orden estipulado va desde los conceptos más generales a los más particulares 

necesarios para el desarrollo de un plan estratégico de comunicación. Entre los 

conceptos desarrollados se pueden mencionar la publicidad, el marketing político, las 

campañas políticas, la imagen, la identidad, la planificación, entre otros. En líneas 

generales, el concepto fundamental a desarrollar es el de comunicación y todo lo que ello 

implica.  

En una sociedad en donde todo comunica, es importante poder establecer una gestión 

estratégica de la misma en cada uno de los aspectos de la vida, primordialmente en la 

política, en donde una palabra o un gesto mal utilizado puede conllevar a graves 

consecuencias sociales.  

En este caso, el plan de comunicación es para un candidato, quien hoy en día es 

intendente de la ciudad de Cañuelas. Este lugar, está en constante crecimiento 

apreciándose sobre todo en los últimos 10 años y comienza a transitar el pasaje de ser 

un pueblo pequeño a urbanizarse cada vez más.  

Por esta razón, es fundamental entender que la comunicación, que existe desde siempre, 

es un fenómeno en constante cambio y transformación al cual las personas deben ir 

adaptándose y actualizándose de la mejor manera, acompañando también los avances 

de la sociedad. La sociedad cambia gracias a la globalización generada por los avances 

tecnológicos, fenómenos que no deben ser dejados de lado en un plan de comunicación, 

dado a que estos conllevan a profundos cambios sociales como los cambios de hábitos 

de consumo, de comunicación, y demás. 

En este proyecto de grado, se propone un plan de comunicación permanente para un 

candidato dado ya que se puede apreciar una falta de estrategia integral de 
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comunicación. Estas estrategias son fácilmente apreciadas a nivel nacional o provincial, 

pero no son fácilmente gestionadas en una ciudad todavía pequeña. Es importante que el 

tipo de comunicación utilizado sea integral de 360 grados siendo estas campañas 

aquellas que se caracterizan por utilizar todas las herramientas que rodean a una 

persona para hacerle llegar mensajes desde cualquier medio ya sea digital, audiovisual o 

gráfico.  

La imagen de una persona se compone de muchos factores que conllevan tiempo de 

construir o de revertir, por esa razón es importante que la gestión de las acciones sea 

coherente y se pueda sostener en el tiempo, sin realizar cosas de más o de menos que 

luego impliquen una reestructuración de las acciones, en la cual se perdería tiempo, 

dinero y credibilidad.  

Se propone la creación de un equipo de comunicación, dirigido por un relacionista público 

que establezca estrategias de comunicación para momentos y acciones determinadas, 

así como también acciones de contacto directo con la ciudadanía que generen una buena 

imagen y transparencia en el candidato.  

Las herramientas y recursos utilizados deben ser gestionados por profesionales, 

siguiendo un concepto que guíe los mensajes emitidos y las actividades a desarrollar. La 

actividad de consultoría y asesoramiento crece cada vez más y hay que tener en cuenta 

que la estrategia de comunicación debe ser gestionada por una persona neutral, que deje 

de lado las ideologías políticas y logre cierta objetividad en su trabajo. Un buen recurso 

que puede utilizar un equipo de trabajo de comunicación es recibir consultar a asesores 

extranjeros o externos a la ciudad, que aporten una mirada nueva y refuercen el equipo.  

Para comenzar a gestionar la imagen del candidato debe saberse que para obtener un 

buen manejo de la misma se debe realizar una amplia investigación inicial de diagnóstico 

que permita conocer el estado de situación actual.  

Los primeros cuatro capítulos del presente proyecto son teóricos, reuniendo conceptos 

que permiten entender la relación entre la comunicación, la política y la sociedad. Los 
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seres humanos somos seres sociales que como mencionó Aristóteles el hombre es un 

animal político y por eso la comunicación ocupa un lugar esencial para las relaciones 

sociales. Según Habermas, los seres humanos son dialógicos y necesitan relacionarse 

con el espacio público y realizar la acción comunicativa que es entendida como la 

interacción de, al menos, dos sujetos capaces de lenguaje y de acción que entablan una 

relación interpersonal y que ésta se realizaría mediante símbolos (1999).  

Esta acción se produce a través de diferentes medios, verbales o no verbales que se 

encuentran en una evolución permanente a lo largo de la historia, desde las primeras 

imágenes religiosas, la escritura en piedras, la imprenta hasta la llegada de los medios 

digitales. 

La política implica un proceso de toma de decisiones para la obtención del general y el 

establecimiento de orden social, desde una posición autoritaria y que puede suponer un 

conflicto, debido al intercambio de ideas. Entonces la comunicación política sería todo 

tipo de comunicación destinado a influir en el proceso político a través del intercambio 

entre seres humanos.  

La primera etapa comienza con una descripción del candidato y culmina con el 

establecimiento del posicionamiento en la mente de los consumidores que él tiene. Esta 

posición fue establecida mediante una encuesta realizada a ciudadanos cañuelenses, 

pertenecientes a diferentes localidades del partido y a diferentes rubros, todos ellos 

mayores de 18 años.  

Siguiendo el orden, comienza el desarrollo que establece un plan de campaña como un 

documento en el cual se explica lo que se propone lograr y las acciones que deben 

llevarse a cabo para alcanzarlo. El plan debe contener un análisis realista de los aspectos 

principales dela campaña: las fortalezas del propio candidato, las características del 

público objetivo, la estrategia que indicará el camino a seguir y los recursos de los cuales 

se puede disponer para llevarse a cabo.  
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Los políticos deben conocer en profundidad a su audiencia para entender de qué manera 

llegar a ellos, dejando de lado la idea de que un discurso debe ser técnico y de difícil 

interpretación. Se debe comunicar de manera más simple y relajada. 

El objetivo de la realización de este plan de comunicación es aumentar la imagen del 

candidato dentro del público adulto joven principalmente, que se interesan cada vez más 

por la política y necesitan obtener contenido, dialogo y presencia de quienes los 

gobiernan.  

El punto de partida es entender que la campaña no comienza y termina en un momento 

determinado, sino que es permanente.  

Es importante contar con una gran fortaleza y convicción para realizarse, teniendo una 

visión motivadora que pueda transmitirse al equipo de trabajo, lo que comúnmente suele 

llamarse ponerse la camiseta. Si la gestión es eficiente, la posición obtenida por el 

candidato será reconocida y se mantendrá en el tiempo.  

Es fundamental que con el correr del tiempo, Gustavo Arrieta vaya modificando y 

adaptando modificaciones imprevistas respondiendo a hechos espontáneos que pueden 

surgir a lo largo del mandato. Puede ser que se genere un nuevo target con el cual se 

deba establecer una relación, que se deba enfrentar una crisis, etc.  

Las autoridades políticas deben aprender a escuchar, dejando de lado la arrogancia que 

en muchas ocasiones el poder genera. Arrogancia no por la posición, sino por el hecho 

de creer que se sabe todo lo que las personas sienten o quieren. Se debe escuchar 

cuales son las necesidades, percepciones y aspiraciones de las personas.  

Lo que se intenta mostrar con este plan es que el candidato sea visto como un líder 

positivo y fuerte frente a sus competidores que aún no están cien por ciento 

consolidados, que se muestre como una persona abierta a nuevas opiniones, a 

comentarios positivos y negativos, que escucha y se interesa por su audiencia.  

En sus palabras, se describe como un ciudadano más, pero en los hechos esto no puede 

ser demostrado. El costado personal es fundamental para convencer, se debe dedicar 
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tiempo a relacionarse con la gente, con los medios, con los concejales, con los 

sindicatos, con los empresarios. Para obtener una evaluación de la campaña a realizar, 

se volverá a realizar una encuesta de las mismas características que la ya realizada en 

esta instancia a los tres meses de haberse cumplido la primera etapa del plan y previo a 

la campaña electoral.  

De esta manera se obtendrá el nuevo posicionamiento y la imagen real del candidato en 

su público que servirá como elemento de medición.  

Para concluir el plan de comunicación, es posible afirmar que no pueden estudiarse la 

política sin la comunicación ya que depende una de la otra y eso conlleva al rol 

fundamental de un relacionista público en la actividad política. Es una necesidad de cada 

candidato mostrar lo que hace y lo que pretende hacer de manera clara, estratégica y 

positiva. Sin embargo, el éxito de la campaña no solo dependerá de la comunicación, 

esta debe ser sostenida mediante acciones y actitudes que la persona muestre y que 

genere una empatía con los ciudadanos.  

Si bien es un arduo trabajo desarrollar un plan de comunicación perfecto que asegure el 

éxito de un candidato, es posible acercarse al camino correcto a través del estudio y la 

disciplina.  

La realización de este proyecto de graduación fue sin dudas un repaso sobre la carrera 

de Relaciones Públicas dictada en la Universidad de Palermo, ya que para la realización 

fue necesaria una consulta continua a bibliografía relacionada a la disciplina aplicando 

conceptos, métodos y estrategias vistos previamente a la realidad.  

Leyendo el presente documento, es posible conocer en profundidad todo lo que implica 

un plan para un candidato político y la importancia de la comunicación en el mismo. La 

comunicación debe ser interpretada a partir de la construcción de realidades, 

independientemente de las imágenes.  

En ese orden se mencionaron temas centrales y prioritarios, formando parte de la 

estructura que interpreta la actualidad comunicativa. Lo cierto es que en esta campaña de 
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comunicación podrá apreciarse un mensaje clave, el cual será la importancia de dar 

cuenta del trabajo en equipo no sólo del trabajo sino de toda la comunidad, generando 

participación e integración de todos los integrantes del grupo. 

Asimismo, contar con adecuadas prácticas de evaluaciones de desempeño del candidato 

en base a si cumple lo pactado o si deja de lado el modo de actuar en ocasión de lo 

citado será de relevancia, puesto que se pretenderá informar lo que se espera de éste, 

así como lo que se valora de su desempeño y lo que se busca, en detrimento de lo que 

no se admite, evaluando sentimientos y percepciones de los usuarios que contribuyen a 

establecer el buen humor del mencionado contexto.   

Una de las cuestiones centrales que intenta reflejar este proyecto es la importancia de la 

comunicación en los candidatos politicos, viéndose reflajada en la tendencia de las 

campañas permanentes. Estos tipos son una realidad actual intencionales o no, dado a 

que todas las cosas en todo momento comunican. Frente a la globalización las personas 

tiene acceso a la privacidad de las personas de una manera mucho más accesibles que 

anteriormente, por esa razón la imagen y la comunicación debe ser gestionada en todo 

momento, intentando evitar los imprevistos. Es resultaría útil detenerse a analizar esto: es 

un fenómeno que está ocurriendo y seguirá de la misma manera.  

La cuestión ha dado cuenta de innovaciones en cuanto al ámbito de la comunicación. Sin 

embargo, pese a la gran variedad expresada en elementos de relevancia comunicativa, 

no se han utilizado la amplia gama de estas, por lo que será fundamental entender que la 

inutilización de estas será de gran importancia para generar una mayor participación 

entre los sujetos en todo instante y recurrir a nuevas herramientas a futuro.  

Como se logró interpretar, las acciones de Relaciones Públicas están dirigidas a mejorar 

el entendimiento entre una entidad emisora y las personas o grupos con las que tenga 

contacto, es decir, sus públicos. En ese orden, el mejor entendimiento descubre cualquier 

factor distorsional en la comunicación, dirigiéndose las acciones de esta profesión a 

optimizar las comunicaciones entre personas y organizaciones. Desde su origen, las 
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mismas desempeñaron la tarea de transmitir adecuadamente mensajes entre 

organizaciones y sus públicos generando vínculos posibilitadores entre ellos, las cuales 

relevarían las acciones específicas propias a la tranmisión adecuada entre 

organizaciones y sus públicos.  

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

especialmente en las campañas electorales cuando es necesario transmitir sus 

actividades en forma masiva. Por ese momento surgirán también como actor en las 

mismas los partidos políticos que intentarán tener acercamiento al electorado por medio 

de los renombrados mensajes claros y efectivos. Es por medio de éstas y de todas sus 

herramientas que los políticos difunden sus propuestas e ideas. En ese aspecto será que 

el éxito en el marketing político se verá influenciado por las Relaciones Públicas, así 

como por la imagen que el candidato muestre en los medios de comunicación. La 

democracia es la única forma de gobierno que requiere para su existencia de la confianza 

de los ciudadanos, en tanto el resto de las actividades se arreglan mediante la fuerza, la 

violencia incluso física, y en cierta instancia donde se pierda del todo, sencillamente, se 

podría estar pedido, ya que sin confianza no hay democracia, producto de lo que esta 

disciplina deberá tener planificación y una campaña fuerte y profesional para acrecentar 

su impronta a nivel global. 
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