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PRÓLOGO
Es para mí un gran honor como presidente la Asociación Latinoamericana de
Consultores Políticos -ALACOP- prologar este libro sobre Comunicación
Política 3D. El mismo contiene presentaciones que hicieron los colegas
socios en los seminarios de Quito 2012 y Madrid 2013.
El último libro que ALACOP publicó fue en 2012 y se presentó en
ocasión de la reunión anual de ese año en Quito Ecuador. bajo la presidencia
del estimado Carlos Pineda. El mismo se denominó “Cómo diseñar
campañas políticas exitosas”.
En este caso las distintas presentaciones nos permiten actualizarnos
sobre las distintas orientaciones que está teniendo la consultoría política.
Desde los aspectos estratégicos en una campaña, pasando por las
herramientas de opinión pública, la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación 2.0 y el storytelling. Cada vez es más amplio el espectro de
especialidades y queremos ir dando cuenta de ese movimiento expansivo.
Quiero agradecer a todos los autores por disponer de su tiempo para
la elaboración de estos materiales y así ayudar a los objetivos que se ha
propuesto ALACOP desde su fundación: promover una mejor comunicación
entre gobiernos, fuerzas políticas y sociales, y la ciudadanía. Ponemos a su
servicio todos nuestros conocimientos, experiencias y habilidades en un
marco de absoluto respeto por las instituciones y la ética.
Este libro no se habría convertido en realidad sin la pasión
emprendedora del colega y amigo Alfredo Dávalos López, un gran exponente
de la renovación que se está dando en la consultoría política de toda la región.
Celebro pues que ALACOP pueda retornar a la publicación periódica
de libros que sirvan para difundir las mejores prácticas en la consultoría
política en América Latina.

Carlos Fara Alegre
Presidente ALACOP
2012-2014
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Capítulo I
Internet y elecciones: de Barack Obama a Dilma Rousseff
Gil castillo (Brasil)
“El ser humano es, por naturaleza, un animal político.”
Aristóteles
El 26 de septiembre de 1960, en los Estados Unidos, un John Kennedy
tranquilo, bien vestido, bronceado y elocuente encantó a sus electores en el
memorable debate contra Richard Nixon. Nixon, que había hecho campaña
en la calle durante todo el día y se había golpeado en la pierna cuando
bajaba del coche, llegó irritado y sudado a los estudios. Subestimando la
importancia de ese nuevo medio de comunicación, se presentó con un terno
cuyo color se confundía con el fondo, fue grosero con el equipo y rechazó el
maquillaje. Hasta hoy, muchos analistas le atribuyen a ese encuentro, visto
por 80 millones de personas, la victoria de Kennedy. Ese episodio inauguró
una nueva forma de hacer campaña electoral, utilizando los debates por TV
como poderosa herramienta de persuasión.
Casi 50 años después, en 2008, todo el mundo volcó su mirada
nuevamente hacia la campaña presidencial norteamericana, que se quedó
conocida como la campaña de la era digital y de internet, esta vez con Barack
Obama como protagonista. Entre mitos y verdades, el hecho es que en esas
elecciones internet, maduraba por las diversas herramientas de interacción y
diálogo, jugó un papel muy importante en la amplitud del debate político con
la participación masiva del elector. Así como los debates en TV pasaron a
formar parte indisociable del proceso electoral en todo el mundo democrático,
internet ha ocupado un espacio cada vez mayor en los procesos políticos y
electorales, inclusive como arma de manifestación en las sociedades no
democráticas. O sea, en las campañas electorales de hoy, subestimar
internet es como subestimar la TV, como lo hizo Nixon en los años 60.
En lo que se refiere a la naturaleza política, somos el mismo ciudadano
“animal político” de la época de Aristóteles, sólo que ahora, viviendo dentro
de una sociedad global y, consecuentemente, más compleja. Si la política
forma parte de nuestra naturaleza, las elecciones son su mayor ejercicio. Por
eso es tan importante comprender cómo y porqué internet y las nuevas
tecnologías de información y comunicación son fundamentales para ese
proceso.
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Lógicamente que todo lo que es nuevo o que todavía no dominamos parece
más complejo de lo que realmente es. Sin embargo, la gran diferencia entre
internet y los otros medios de comunicación es justamente su carácter de
evolución constante, o sea, está siempre en construcción. Por eso, veremos,
en los próximos capítulos, tópicos sobre cómo es fundamental para los
políticos tener una identidad digital, cómo deben comunicarse a través de los
diversos canales de internet (sitios, blogs, e-mail, medios sociales, etc.) y lo
más importante de todo eso, comprendiendo cuál es el verdadero sentido y
objetivo de ese medio.
No existen fórmulas mágicas o recetas listas para la creación y
manutención de las estrategias de comunicación política y electoral, sea en
internet o fuera, pero existen ciertos principios y experiencias que nos ayudan
mucho a establecer parámetros y una rutina de trabajo para sacarle mejor
provecho a todo lo que las nuevas tecnologías pueden ofrecernos.
Reciente: en noviembre de 2011, la agencia digital brasileña
Medialogue divulgó los resultados de una extensa investigación realizada
junto a los congresistas de Brasil y constató que, de los 81 senadores y 513
diputados federales, 77% no responden los e-mails de los ciudadanos
interesados en sus trabajos. Felicitaciones, entonces, al 33% que entendieron
el papel de internet como importante herramienta de comunicación.
Internet y la Comunicación Política: un poco de historia
En su libro “Cibercultura”, el filósofo Pierre Lévy cita una frase de Albert
Einstein, dicha durante una entrevista, en los años 50: según él, “tres grandes
bombas habían explotado en el siglo XX: la bomba demográfica, la bomba
atómica y la bomba de las telecomunicaciones.”
Me acuerdo que cuando lo leí, por primera vez, allá por el año 2000,
me pareció lindo - y lógicamente genial -, por la sencillez de su construcción y
complejidad de su sentido.
Tenía todo que ver con el momento que estábamos pasando y con la
comunicación política, completamente transformada y potencializada por los
medios de masa a lo largo del siglo XX.
Jamás conseguí disociar la imagen de una bomba atómica explotando,
con aquella nube inmensa devastando todo por donde pasaba, de una
“visualización” de la comunicación a través de internet, interactiva y
colaboradora, cambiando todo a su alrededor.
10

Cuando llegamos al 2009, con las elecciones en Irán y el papel fundamental
del Twitter para vencer las barreras de la censura sobre las denuncias de
fraudes en aquel país, o cuando tuvimos las diversas ondas de protestas,
iniciadas en el Facebook, a lo largo de 2011, y que ganaron las calles del
mundo - de Oriente Medio a Wall Street -, vi esa metáfora abstracta
materializarse: la nube de la explosión cambiando todo por donde pasaba.
Sí, al contrario de lo que algunos pensaban, las personas hablan sobre
política todo el tiempo, a través de los diversos canales en internet. Y la
descentralización de la producción de la información, tan defendida por Lévy
y otros autores, hace posible que cualquier persona, que tenga un
computador, un smartfhone o un tablet conectados a internet, pueda producir
información, a cualquier hora y en cualquier lugar, registrando y opinando
sobre todo.

(Figura 1)
Subtítulo: Cartel sátira al Presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, producido por ISHR Inter-national Society for Human Rights (Sociedad Internacional por los Derechos Humanos www.ishr.org). Forma parte de la serie dedicada a los dictadores de la actualidad,
confrontados por las protestas iniciadas a través de las redes sociales.
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Esto cambia completamente el eje de la comunicación y es ahí que está la
gran diferencia.
Mientras nos referimos a la comunicación política, sobre todo a la
electoral, utilizándose las herramientas digitales, recordamos inmediatamente
la campaña de Barack Obama, en 2008.
Pasados algunos años, esa referencia continúa actual y
completamente justa, dada la amplitud y eficiencia con que internet fue
utilizada durante las elecciones y también después, durante su mandato.
Pero, el primer caso de éxito en esa relación entre el uso de internet y
una campaña electoral se dio cerca de diez años antes, también en los
Estados Unidos, con la elección de Jesse Ventura para Gobernador de
Minessota.
Ventura, ex luchador, actor y presentador de TV era candidato por el
Partido Reformista y representaba una tercera vía en aquel momento. Su
campaña fue innovadora porque, como no disponía de grandes recursos,
necesitó valerse de creatividad y de medios de comunicación más accesibles
para divulgar su mensaje y movilizar a quienes lo apoyaban.
En los primeros momentos, la campaña ni siquiera tenía una sede
física y estaba basada en una creciente lista de e-mails, con la cual Ventura
mantenía contacto constante. Esa manera de comunicarse directamente con
el elector, cayó en gracia de la gente y al final ya se había transformado en
una verdadera onda, responsable por los dos tercios de la recaudación total
de los fondos de campaña y por la conquista de la mitad del electorado con
menos de 30 años en su Estado.
Después del éxito de Jesse Ventura, internet definitivamente pasó a
formar parte de las discusiones políticas norteamericanas y fue
evolucionando con diversos candidatos y sus experiencias, destacándose el
demócrata Howard Dean, ex gobernador del Estado de Vermont, que en
2003, además de haber captado más de 20 millones de dólares a través de
donaciones por internet, también fue el primero a usar blogs y otras
herramientas innovadoras.
Esas novedades abrieron camino para la estrecha campaña on-line
entre George W. Bush y John Kerry, en las presidenciales de 2004.
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Con eso llegamos al año 2008 y la revolucionaria campaña de Obama. Y,
¿por qué es tan importante pasar por esos puntos de la historia? Para
comprender que la introducción de las nuevas tecnologías de la información y
las comunicaciones en las campañas electorales vienen siguiendo un curso
natural, desarrollándose en la misma proporción en que las nuevas
herramientas son creadas y van cayendo en el gusto del ciudadano. Pero, es
fundamental resaltar que, independientemente de la tecnología, lo que mueve
toda la comunicación, sea en internet o fuera de ella es la naturaleza
humana.
Es en ese punto que la campaña de Barack Obama se distanció de las
otras: no porque utilizó más recursos tecnológicos que sus oponentes. Al
contrario, en términos de disponibilidad y acceso a las tecnologías, todos
estaban bien estructurados, sea durante las primarias - fase que antecede a
la elección de candidatos por los partidos -, sea durante el embate electoral.
La gran diferencia fue justamente la comprensión de la real dinámica a
ser adoptada en la comunicación a través de esas nuevas herramientas:
escuchar y dialogar en vez de tan sólo discursear, incluir en vez de tan sólo
reunir, involucrar en vez de simplemente convocar.
Durante la campaña electoral, la vida digital de Barack Obama fue
centralizada en una red social llamada MyBarackObama.com. Esa red llegó a
agregar 13 millones de personas realmente comprometidas con las
propuestas de su candidatura. El MyBarackObama.com sirvió para organizar,
enganchar, divulgar, debatir ideas y combatir chismes, funcionando como una
“central” conectada a los diversos canales utilizados en internet, como
páginas de otras redes sociales, sitios donde se comparten vídeos y fotos,
blogs y tantos otros frentes de batalla digital. Y ese “patrimonio” de enganche,
permaneció a lo largo del mandato y durante la campaña de reelección.
Esa concentración de medios aliada a una constante actualización de
informaciones y a la participación y colaboración de electores, sirvió para
mostrar que no se podía controlar la producción de contenidos, pero que se
podía administrar, convencer y dialogar. Fue una campaña de coraje, puesto
que se abrió a comentarios, críticas, sugerencias de quien apoyaba, que iba
desde artistas famosos a ciudadanos anónimos.
Obama percibió, mejor que sus oponentes, que la mejor manera de
conquistar los corazones de sus electores era dándoles voz.
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Ser o no ser Obama, es la cuestión.
Cuando se habla de Internet y elecciones, todos aún quieren ser Obama. Y
tal vez ahí esté la mayor equivocación.
Así como Kennedy inauguró una nueva era para la comunicación
política en la TV, Obama se transforma en sinónimo de campaña digital de
éxito. Pero eso es una simplificación de los hechos, desgraciadamente
repercutida en muchos lugares. Obama no fue un éxito tan sólo dentro de la
esfera digital, caso contrario no habría sido elegido.
La verdad, consiguió cumplir las máximas de las estrategias de
campaña, valiéndose de todos los recursos, principalmente de un intenso
cuerpo a cuerpo, una mobilización organizada y utilización adecuada de los
medios de comunicación en masa.
El mérito en los medios digitales fue el de conseguir aprovechar todas
sus herramientas, la capacidad de oír, de interactuar y de permitir una
participación efectiva de la sociedad. Una mobilización coordinada en el
“mundo digital”, que se convirtió en acción en el “mundo físico”, que
llamaremos aquí de mundo on-line y mundo off-line, respectivamente.
Debido al entusiasmo excesivo sobre las nuevas tecnologías, corremos
el riesgo de darle al medio una mayor importancia que al contenido.
Otro gran equívoco es considerar la campaña on-line disociada de la
campaña como un todo, como si fuera un área distinta dentro de la
organización del proyecto. Eso no existe: lo que debe haber es un plano de
marketing único, destinando acciones y mensajes específicos, adecuados a
cada medio.
Además de eso, en una campaña electoral, sea ella en cualquier lugar,
no existe una fórmula, una estrategia pre fabricada que garantice el éxito de
un candidato. Ese es uno de los puntos básicos del conocimiento de
profesionales consultores y asesores políticos.
Pese a que esas observaciones parezcan obvias, la verdad son
conceptos difíciles de mantenerse cuando pasamos para el plano práctico, en
innúmeras campañas, de los más variados tamaños, en cualquier parte del
mundo. Todo eso sin contar, ciertamente, que Obama es Obama y que cada
candidato tiene su propio ADN.
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Y en Brasil, ¿cómo está siendo construida esa historia?
Brasil es un país repleto de contrastes: si por un lado tenemos una de las
poblaciones conectadas más activas en redes sociales y en tiempo de
navegación, con una base siempre creciente de computadores conectados a
internet, por otro somos una nación con una infraestructura y servicios de
conexión con baja velocidad y un costo elevado. Si somos un país donde la
televisión llega al 95% de los domicilios, también somos la nación en que
más del 30% de la población no tiene acceso a ningún tipo de saneamiento
básico.
Esa lógica - o falta de ella -, se repite en relación al propio mercado de
comunicaciones en la era digital: si tenemos excelentes profesionales de
comunicación, capaces de crear estrategias brillantes para promover marcas,
productos y servicios, con toda la creatividad y dinámica que internet exige,
tuvimos también, hasta muy recientemente, una legislación electoral
completamente obsoleta, que restringía el uso de las herramientas
interactivas y la participación del elector.
La posibilidad de comunicación utilizando las herramientas digitales
sólo se dio de manera plena en las elecciones de 2010, con las alteraciones
de la Ley Electoral, que permitieron una mayor libertad, tanto para los
candidatos, como para militancias y equipos de apoyo, a través de internet.
En ese gran laboratorio que fueron esas elecciones, tuvimos casos
muy interesantes, tanto en los Estados, como en la Campaña Presidencial
que se dieron en la misma fecha. Como no es posible describir todos los
casos y acciones, citaré algunos puntos destacados en las campañas de los
candidatos a la presidencia:
• DILMA ROUSSEFF: La campaña de la presidenta electa Dilma Rousseff
contó con los estrategas de la misma empresa de la campaña de Barack
Obama, la Blue State Digital, para cuidar de las acciones on-line, como de la
red social #dilmanarede, las acciones de e-mail marketing, entre otras.
También contó con una estrategia muy interesante de captación: como la
mayoría de los electores de su padrino político, el ex presidente Lula,
siempre vino de las clases sociales C, D y E, ese enganche fue construido
con antecedencia, a través de “Caravanas Digitales”, un tipo de expedición
que recorrió el país, yendo a lugares remotos, para reunirse con editores de
blogs por muchas ciudades, en busca de apoyo en la producción de
contenido en favor de la campaña presidencial.
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(Figura 2)

(Figura 3)
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• JOSÉ SERRA: Los más destacados de la campaña de José Serra, el
segundo colocado en las elecciones de 2010, fueron a la Rede Mobiliza y su
cuenta de Twitter. La Rede Mobiliza nació en la pre campaña, con el
nombre de Mobiliza PSDB, en referencia a su partido, y tenía la propuesta
de orientar a militantes y simpatizantes de la candidatura de Serra sobre
cómo utilizar las herramientas de internet (Twitter, el Orkut, el Facebook, el
Youtube, Skype, entre otros) para manifestación de apoyo y debates sobre
las elecciones. Durante la campaña, esa red pasó a llamarse Mobiliza y
traía, bajo el comando de Soninha Francine, ex presentadora de MTV Brasil
y también política en la ciudad de Sao Paulo, transmisiones diarias, en vivo,
con la participación de electores. Ya el Twitter de José Serra fue destacado,
pues él mismo dialogaba con los electores, generalmente durante la
madrugada, reforzando la imagen de trabajador incansable y suavizando su
imagen ceñuda.

(Figura 4)

• MARINA SILVA: La campaña de Marina Silva, del Partido Verde, que supo
valerse del diálogo, integrando completamente las informaciones on-line y
off-line, generando enganche en torno a la idea de cambio fue, ciertamente,
la que mejor supo comunciarse con los electores.
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Con una candidatura independiente y poco tiempo para presentar sus
propuestas en la TV y por la radio, ciertamente fue gracias a internet que
Marina Silva tuvo la oportunidad de hacerse oír.
Internet fue un elemento importante en la conquista de 23 millones de votos,
una parte significativa del electorado, un excelente patrimonio político.

(Figura 5)

• PLÍNIO DE ARRUDA SAMPAIO: Plínio de Arruda Sampaio, ya con sus 80
años y antiguo militante comunista, parecía estar con su carrera política
desgastada. Sin ambargo, a través de su irreverencia, consiguió destacarse
por el uso de las redes sociales y de las herramientas de interacción,
mostrando que internet es un espacio completamente democrático,
derrumbando inclusive el mito de que es un medio destinado apenas para el
público joven.
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Como no podía ir a algunos de los debates en la TV, cuyas emisoras
generalmente invitaban sólo a los primeros clasificados en las encuestas,
Plínio decidió hacerse oír de igual modo, transmitiendo vídeos en vivo, por
internet, en una transmisión paralela, en la cual emitía sus opiniones o
comentaba el desempeño de sus oponentes. Plínio también dialogaba - y
continúa dialogando - personalmente con sus electores y simpatizantes, a
través del Twitter y de otros medios en internet.

(Figura 6)

Las elecciones de 2010, en Brasil, fueron un marco importante, cuyo gran
laboratorio amplió la discusión en internet, quebrando los bloqueos de una
legislación electoral que “congela” la comunicación a través de los vehículos
tradicionales, como la radio, la TV y los periódicos. Esa experiencia se
continuó afirmando durante las elecciones municipales de 2012, donde más
de 5.000 ciudades brasileñas, de los más variados tamaños y situación
social, eligen simultáneamente a sus alcaldes y concejales en un
impresionante ejercicio democrático.
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Admirable Mundo Nuevo
Marshall Berman le dio a su libro el título de “Todo lo que es sólido se
deshace en el aire” y me apodero de él - como frase fabulosa que es -, para
resumir nuestro mundo súper acelerado.
Muy probablemente, cuando esté leyendo este capítulo final, alguna
nueva red social estará siendo creada, otra probada y comentada, nuevas
cosas estarán siendo moda. Nada más natural, en una sociedad en la cual
nuestros niños están ahora en la escuela, preparándose para trabajar en
profesiones que todavía no existen y utilicen tecnologías que aún no han sido
inventadas. Según la directora de la Fundação MacArthur de Mídia Digital,
Cathy Davidson, ese número de niños llega al 65%, en los Estados Unidos.
En los años 20, del siglo pasado, el grande escritor brasileño,
Monteiro Lobato publicó un romance, intitulado “El Presidente Negro”. Se
trata de una historia de ciencia ficción, con pinceladas de Julio Verne, pasado
en el año 2228. En él, las personas eligen a su candidato a partir de sus
casas, transmitiendo los votos por un dispositivo que emite ondas de radio.
Tal vez ya fuera una visión de que estaríamos conectados, que las
tecnologías de comunicación harían parte integral en nuestra vida.
Aliás, ya existe un término para eso, el cibridismo, o sea, estamos cada
vez más conectados, usando nuestros computadores, smartphones y tablets
todo el tiempo, que se transforman en extensiones de nosotros mismos. El
término cíbrido, acuñado por un arquitecto e investigador llamado Peter
Anders viene de ahí: cyber + híbrido y quiere decir que nuestro cuerpo
biológico está cada vez más integrado a las plataformas digitales, que hay
cada vez menos separación entre lo que es on-line y lo que es off-line.
Probablemente en el futuro (tal vez próximo), cuando las elecciones
sean así, a través de un clic, en la comodidad de nuestras casas, las
estrategias de comunicación puedan ser diferentes. Pero, por ahora, estamos
a medio camino y entre “insultar mucho en el Twitter” y llenar la plaza Tahrir
haya una gran distancia.
De ahí, que sea esencial la comprensión de que los medios cambian, la
manera como nos relacionamos cambia, nuestras conquistas nos hacen estar
en un mundo plural y de grandes oportunidades, pero la naturaleza humana
es la misma, haciendo de nuestros anhelos, sentimientos y opiniones,
cuestiones muy valiosas, las verdaderas materias primas en una campaña
electoral.
20
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Capítulo II
El storytelling en la comunicación política
Carlos Fara (Argentina)
“Yo también quiero contar un poco esta historia de Miguel” dijo la presidenta
de Argentina Cristina Kirchner al presentar al nuevo responsable de YPF
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales), Miguel Galuccio. Varios años antes, el ex
presidente George W. Bush utilizaba una expresión semejante cuando
presentó a su primer gabinete tras haber ganado la polémica elección del
año 2000, evocando unas “historias que cuentan realmente lo que América
puede y debe ser”. Como se puede apreciar, de contar historias (storytelling)
se trata, más allá de la diferencia ideológica entre los protagonistas.
En los últimos años, entre todos los problemas que se presentan para
construir imágenes políticas, dos de ellos han cobrado especial relevancia. El
primero es la construcción de la diferencia: considerando que las
diferencias ideológicas claras han dejado de existir por lo menos desde la
caída del Muro de Berlín, desde la comunicación política se requiere la
construcción de nuevos criterios desde los cuales diferenciarse. Si no es
desde la ideología deberá ser desde otro sitio, por ejemplo, desde los
atributos personales. La obligación de quien emprende la tarea comunicativa
es lograr que el electorado pueda discriminar, es decir, que diferencie entre
candidatos, sorteando el clásico “son todos iguales” o “en el fondo dicen
todos lo mismo”. Hay una expresión utilizada en varios lugares de América
Latina que retrata correctamente esta situación: “de noche todos los gatos
son pardos”.
Esta conocida desconfianza hacia la política actúa en detrimento de
quienes tratan de hacer las cosas correctamente, considerando que el común
de los atributos establecidos para la política en general son negativos. Por lo
tanto, elegir los atributos desde los cuales se construirá la diferencia requiere
de una investigación previa y profunda que permita poner sobre la mesa los
significantes que tengan mayor cercanía simbólica con la opinión pública.
El segundo gran problema es que el público se torna más sofisticado a
medida que va pasando el tiempo. Los estímulos que recibe en términos de
comunicación política, en marketing, en las campañas, dejan sedimentos
sobre la población. Así, el electorado se encuentra cada vez más
entrenado –advertido- en el marketing político, en parte porque los
medios realizan de antemano el análisis semiótico de las piezas de
comunicación, spots, mensajes, incluso antes de que sean puestos al aire; se
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interesan cada vez más por el backstage de las campañas, y no por las ideas,
las propuestas. De esta manera, se pierde el efecto deseado, tal como ocurre
con un chiste explicado. Eso nos obliga a inventar nuevos “trucos” en cada
elección, o imaginar cómo hacer que el marketing político no parezca
marketing político. La gente dice “ah, eso lo hacen por marketing”, lo que
tiene una connotación totalmente peyorativa y es leído como “esto lo hacen
para manipular, para mentirme, para hacerme creer tal cosa”.
Esto es lo que pasa habitualmente en la comunicación política desde
los últimos 20 años y es un proceso que se va a profundizar. Por lo tanto, el
tema es cómo hacer llegar nuestros mensajes políticos teniendo en cuenta
estas barreras de acceso cada vez más altas que nos presenta el electorado.
Y ahí es donde aparece el relato. Si bien se habla de storytelling desde hace
varias décadas, contar historias es en realidad algo tan viejo como el mundo,
pero se ha tenido a necesidad de recurrir a esta vieja costumbre social para
sortear el blindaje cada vez más fuerte que presenta la gente ante los
mensajes políticos.
Es en el contexto de estos dos problemas con los que debemos lidiar
que surge la necesidad de poner la centralidad de la comunicación en el
storytelling. ¿Por qué se puso de moda contar historias, tener un relato?
Como sucede la mayoría de las veces, la tendencia comienza en los Estados
Unidos, y más precisamente en el mundo empresarial. Durante los ´90, se
evidencia una decadencia del branding (construcción de marcas), debido al
contraste entre la realidad y lo que las marcas querían hacer desde el punto
de vista de su posicionamiento. Con el tiempo, esta forma de construcción de
mensajes se fue degradando y debieron buscarse nuevos tipos de
herramientas que logren diferenciación. Entonces, “¿cómo nos
diferenciamos?” empezaron diciendo las empresas, marcando el camino para
los consultores en comunicación política: refrescando una y otra vez los
posicionamientos a partir de contar nuevas historias que ofrezcan un sentido.
Tener un discurso político y aludir a temas es importante, pero se
logrará una instalación mucho mayor si se posee una historia para contar:
“Un relato, esa es la clave de todo” apunta el encuestador norteamericano
Stanley Greenberg. “Si no comunicas con historias, no comunicas” dice
James Carville.
Las historias no están dirigidas al intelecto, sino “al niño que aún
conservamos dentro” –dice Salmon- considerando que últimamente desde el
punto de vista de la comunicación política las propuestas racionales,
técnicamente bien diseñadas, probadas, no están llegando al electorado, no
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logran atravesar las barreras de acceso cada vez más altas que han
desarrollado los electores frente a los mensajes políticos. Las historias en
cambio, son pura saturación simbólica, pura emoción: eso es lo que le da la
pregnancia simbólica –afectiva que les permite sortear este blindaje.
Por lo tanto, es necesario inundar el campo comunicacional de
emotividad precisamente porque todo el tiempo se debe estar contando una
historia. Ya no se trata de una construcción de marca de largo plazo, sino de
relatos que tienen una vida de corto plazo y que requieren renovación
periódica.
Ya teníamos conciencia de la existencia de los spin doctors,
especialistas en construir argumentos para dar su propia versión a los medios,
a la vez que procuran condicionar el tratamiento que éstos le dan a las
noticias, o sea, dan una interpretación a los hechos de la realidad. Con el
auge del storytelling, llegan los story spinners: aquellos que ayudan a un
candidato a confeccionar su historia y han encontrado los mejores métodos
para difundir su mensaje. La base de todo esto es que en la mal llamada
“posmodernidad”, donde ya no están vigentes los grandes relatos del pasado,
priman las pequeñas historias, las anécdotas, vivimos de un gran consumo
de anécdotas cotidianas. Este fenómeno atraviesa a la política, tanto como a
los noticieros de televisión y el cine. Así, las historias son refugios de sentido,
frente al proceso histórico de la globalización que borra todo límite
preexistente.
Tal es el impacto de esta tendencia –magníficamente descripta por el
francés Christian Salmon en sus 3 libros- que algunos autores ya hablan de
que estamos viviendo en una “narrarquía”, es decir, el gobierno de la
narrativa. Bill Clinton es bien arriesgado al afirmar que la política hoy ya no
consiste en resolver problemas económicos, políticos o militares, “debe dar a
la gente la posibilidad de mejorar su historia”. Como si el presidente fuese “el
guionista, el realizador y el principal actor de una secuencia política que dura
el tiempo de un mandato”, observa Salmon, los comunicadores tratan de
construir historias para que la gente se sienta mejor con la suya.
Veamos algunas de las claves que componen este “género”:
•

Su esquema apela totalmente a lo emocional, no a lo racional.

•

Sigue la lógica de la audiencia: usar marcos familiares para el público a
partir de los cuales introducir el mensaje. No es la historia que a mi
equipo político, como proyecto, como partido, como candidato le parece
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interesante, sino el que puede cerrar con los marcos contextuales que la
gente tiene previamente en la cabeza. Esos marcos surgen de las
investigaciones cualitativas.
•

Usa las palabras claves, que evoquen las emocionalidades conducentes
a despertar adhesión.

•

Parte de premisas morales: ¿qué es lo justo, lo correcto?. ¿La pena de
muerte es correcta si una persona comete un delito muy grave? ¿hay que
contenerla socialmente, eso es lo correcto?.

•

Tiene una estructura narrativa: héroes, villanos, víctimas; principio,
desarrollo y fin.

•

Se trata de debilitar los argumentos contrarios, llenando de sentido la
percepción de nuestros electores, para que no pueda filtrar los relatos de
los adversarios en la contienda política.

•

Es necesario adaptar la historia a esquemas narrativos dentro de cada
cultura; debe responder al universo de sentido que intenta interpelar:
copiar recetas de contextos culturales que no son los propios puede traer
más problemas que soluciones. Se debe evitar la tentación de copiar
sobre todo los esquemas narrativos de la cultura estadounidense, que
poco coinciden los latinoamericanos; por eso es tan importante la
investigación previa

Ningún relato exitoso se crea en el vacío, no se lo inventa como si fuera un
guión de cine, sino que se buscan apoyos en conocimientos simbólicos
previos, hechos históricos importantes, fundantes. Es por eso que no se
puede pensar al relato ajeno a las percepciones que posee el público sobre la
realidad. Las contradicciones flagrantes desvirtúan la verosimilitud. Si la
inseguridad es percibida con profundidad, y la tranquilidad / seguridad es una
piedra basal del relato, es claro que tarde o temprano terminará ajándose.
Pero las historias no duran para siempre, sobre todo partiendo de la
base de que son cuentos cortos, anécdotas. Por lo tanto “deben proponerse
continuamente nuevas historias, las anteriores fallan o cansan al público”. En
el mundo posmoderno todo es efímero. La posesión de un relato es un
instrumento estratégico en cualquier construcción de poder en la actualidad.
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Un ejemplo de construcción de relato
Solo a modo de ejemplo, mostraremos un esquema de relato para una
campaña exitosa: la elección de José Corral para intendente (alcalde) de la
ciudad de Santa Fe (Argentina) 2011. Este caso ganó el Premio Eikon 2012
en el rubro “Campañas Electorales”. No se hará un análisis pormenorizado
dada la escasez de espacio.
a) La estrategia
Al tratarse de un candidato que representaba la continuidad de la gestión
saliente era necesario legitimar su candidatura a partir de características
propias, más allá del balance positivo de gestión que heredaba de Barletta (el
intendente que dejaba el cargo). De este modo la elección no se trataría solo
de plebiscitar lo hecho por el jefe comunal que concluía, sino también de
someter a discusión los atributos diferenciales de su sucesor.
En los estudios cuantitativos y cualitativos (grupos focales) que se
hicieron sistemáticamente a lo largo de la campaña, Corral se ubicaba dentro
de las características expresadas como parte del ideal: expresaba la
continuidad de la gestión, poseía un perfil cercano/afectivo y representaba a
un dirigente con experiencia (había sido secretario de gobierno municipal de
2007 a 2009 y presi-dente del Concejo Deliberante de 2009 a 2011).
Bajo esa lógica, las acciones estuvieron centradas en la transmisión de
4 (cuatro) atributos: 1) continuidad; 2) cercanía con la gente; 3) Perfil más
alto/con garra; 4) marcando que hay una agenda pendiente.
A partir de una serie de estudios de opinión pública realizados
previamente y durante la campaña electoral, se concluyó que la sociedad
santafesina no tenía grandes expectativas ni deseos de cambio, sino que le
resultaba más confiable una propuesta que prometiera mejoras, que
asegurara seguir cambiando la ciudad bajo el mismo tipo de gestión.
Como elemento adicional, al intendente saliente Barletta, que había
tenido imagen positiva durante todo su gobierno, se le reconocía capacidad
para gobernar y rodearse de un equipo eficiente. En términos generales, se
consideraba que la ciudad estaba mejor luego de los 4 años de la gestión,
permitiendo construir la idea de que Corral era el candidato ideal para
terminar con los cambios comenzados bajo un modelo de gestión
consensuador y descentralizado. Sí se advertían asignaturas pendientes a
atender los siguientes 4 años.
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Respecto a un futuro gobierno de José Corral, se valoraba la continuidad de
la gestión saliente pero con la aspiración que el próximo intendente
profundice y termine las cosas que empezó su predecesor (“lo que no hizo
Barletta, lo tiene que hacer Corral”). Asimismo, se le reconocían a Corral
cualidades personales que generaban cercanía con el vecino: “habla como
nosotros”, “habla el idioma de la gente”, transmitiendo así, en comparación
con los otros candidatos, mayor confianza.
En ese contexto, se decidió poner énfasis en una estrategia de
comunicación de campaña que combinara tres elementos fundamentales
surgidos del diagnóstico:
1) mantener cierta continuidad en el estilo de gestión del intendente
saliente, dada la poca necesidad de cambio expresada por los vecinos;
2) se estableció construir un perfil dirigencial con características
propias y no atado solo a la figura de Barletta; más cercano a la gente; en
línea con el atributo anterior, se buscó darle un perfil más alto a su
candidatura.
3) la necesidad de darle a la próxima gestión una idea de superación y
fortalecimiento del cambio respecto a la gestión anterior, es decir, dar
cuenta de la agenda pendiente.
Respecto al target, se identificaron 3 zonas en la ciudad: la más proclive en
los barrios de clase media y media alta; una zona intermedia con voto
fluctuante a lo largo del tiempo, con sectores de clase media baja; una zona
desfavorable, con sectores de clase baja, con mayor voto duro del
justicialismo. La campaña se centró en las 2 primeras zonas por razones de
rentabilidad comunicacional.
Tanto la campaña de la lista de concejales, como la del senador
provincial –Hugo Marcucci- estaban completamente articuladas con la del
candidato a intendente, con una sola dirección de campaña. A su vez se
coordinó con la campaña a gobernador de Antonio Bonfatti.
Dado que fue un año intenso y Santa Fe tenía dos turnos electorales
como a nivel nacional –la interna abierta y la general- se optó por una
campaña corta y efectiva. No se comenzaron a agitar fuertemente las
banderas electorales antes de los últimos 30 días del comicio, para no cansar
a la opinión pública. No tenía sentido calentar el ambiente antes de tiempo,
llevando las de ganar.
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b) El relato
En base a las investigaciones de opinión pública, y al mapa de
posicionamiento definido, se elaboró el siguiente relato de campaña (las
palabras en negritas se las consideró claves por la pregnancia simbólica
afectiva):
“Hace apenas 3 años y medio que empezamos con esta epopeya de
cambiar Santa Fe con Mario Barletta en la ciudad, y Hermes Binner y
Griselda Tessio en la provincia. Ahora tenemos más cultura para todos, más
playones deportivos, más control de tránsito, más turistas, más espacios
verdes. Recuperamos el Parque Garay y la Estación Belgrano, y estamos
mejor preparados para las inundaciones. Santa Fe es una ciudad más viva”.
“Con José Corral como intendente, Leonardo Simoniello como concejal
y Hugo Marcucci como senador provincial, vamos a seguir cambiando la
ciudad, con más obras en todos los barrios, con agua potable para el 100
% de los santafesinos, con la creación de 30 salas maternales por año para
que todos los chicos tengan acceso a una buena educación, y trayendo
inversiones para que haya más producción y más trabajo. Queremos seguir
tra-bajando bien cerca de todos los vecinos, y aprovechar la experiencia
ganada”.
“Falta mucho por hacer. Los santafesinos no queremos empezar
de cero otra vez. SIGAMOS JUNTOS FORTALECIENDO EL CAMBIO”.
Nótese las siguientes cuestiones:
1. La narración comienza con un esquema clásico del “había una vez”. Se
describe la situación al inicio de la historia: de dónde venimos? Opera
como una suerte de balance, fija un parámetro a partir del cual se quiere
evalúe el target (“Santa Fe es una ciudad más viva”)
2. Luego describe el horizonte hacia el cual se apunta, con algunas
menciones bien concretas (“con agua potable para el 100 % de los
santafesinos, con la creación de 30 salas maternales por año para que
todos los chicos tengan acceso a una buena educación”), pero dentro del
marco de asimilación valorativa del electorado.

28

3. Marca al mismo tiempo el estilo con el cual se quiere gobernar, más allá
de lo concreto (“Queremos seguir trabajando bien cerca de todos los
vecinos, y aprovechar la experiencia ganada”) para coronar la esperanza.
4. Advierte que no todo está bien, de modo de ser realista y no exacerbar las
expectativas innecesariamente (“falta mucho por hacer”).
5. Hace uso del temor que representa un cambio que eche a perder lo que
se ha avanzado hasta el momento (“Los santafesinos no queremos
empezar de cero otra vez”).
6. Concluye con la apelación que orienta al voto (“SIGAMOS JUNTOS
FORTALECIENDO EL CAMBIO”).
7. Alude tangencialmente al principal adversario a partir de la falta de
experiencia del aquél, pero lo hace en un tono tranquilo, sin tener que
recurrir a una lógica confrontativa de blancos y negros, de buenos y
malos. Si la sociedad no lo exige y la situación estratégica no lo necesita,
el enfrentamiento no tiene cabida en el relato.
Todos los elementos utilizados en este caso no surgieron de la libre
creatividad del equipo de campaña, sino de la asimilación estratégica de los
límites que perfilaban los estudios electorales. Vale repetir hasta el cansancio
que sin diagnóstico certero, la creatividad comunicacional se convierte en un
ejercicio temerario.
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Capítulo III
¿Cómo diseñar campañas políticas exitosas?
Alfredo Dávalos López (México-Ecuador)
Antecedentes
En la actualidad los electores han cambiado no sólo en sus características
sino en la forma de planear su decisión; hoy los ciudadanos tienen en sus
manos el poder de decidir y votar por quien ellos decidan; los electores ya no
votan por ideologías, sino por aquel candidato que mejor representa sus
intereses. Si el candidato les cae bien seguramente votaran por él, es por eso
que la forma en que los electores perciben a los candidatos tiene influencia
directa en la estrategia y las distintas tácticas que se plantean durante la
campaña.
Los candidatos y las organizaciones políticas por fin se dieron cuenta
de la importancia de la investigación. Es por eso que, a través de los sondeos,
encuestas, grupos focales y entrevistas a profundidad, hoy pueden conocer
las preferencias de los votantes para dar respuesta a sus exigencias e ir
midiendo las distintas tendencias electorales.
La presencia y transmisión de la información cambió, hoy las
campañas tienen la posibilidad de disponer de nuevas tecnologías a través
de poderosas herramientas como la Internet y el celular, los cuales han sido
participes en distintos hechos históricos y políticos logrando, incluso,
movilizar e impactar a nivel mundial.
Hoy el proceso de selectividad nos permite que a través de las
distintas técnicas publicitarias podamos introducir cierta ambigüedad en la
comunicación política para que el mensaje pueda tener diferentes
significados para los distintos grupos de votantes.
Durante los últimos años se ha dado un crecimiento del número de
opciones para el electorado en cuanto a partidos, movimientos y
organizaciones políticas, pero en países como el Ecuador los partidos
políticos prácticamente han desaparecido, dando paso al tiempo de los
movimientos políticos y aquellos movimientos provenientes de la ciudadanía.
Poco a poco se han incrementado el número de consultores y
asesores, los cuales han contribuido a que los distintos procesos electorales
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se vean en la necesidad ser mucho más técnicos, profesionales, planificados
y sistematizados.
Cada vez más las regulaciones y controles son mucho más estrictas
dentro de los procesos electorales, razón por la cual, hoy se deben diseñar
campañas mucho más estratégicas y creativas, que apelen más a la
generación de conceptos e ideas que partan de la estrategia, además de la
utilización de medios alternativos y de las Tic´s.
I- Las campañas, un juego de estrategias.
Al igual que en el arte de la guerra, una campaña política exitosa debe de
estar basada en un proceso estratégico dentro del cual se defina una
estrategia que marque claramente el terreno en el cual vamos a competir y
las distintas tácticas que debemos implementar para nuestro candidato, los
adversarios que enfrentamos, los otros actores que entrarán a escena, los
distintos públicos a los cuales destinaremos nuestro mensaje y los medios
más adecuados para ser efectivos dentro del proceso electoral.
La palabra “estrategia” se deriva de un vocablo griego que
originalmente estaba relacionado con la guerra. Para el consultor político
mexicano Rafael Reyes Arce, “Las estrategias deben de ser fuerzas
impulsoras básicas que superen nuestras debilidades, satisfagan las
expectativas de los ciudadanos a la vez que nos coloquen en una
superioridad en relación a la oposición” (Reyes y Munch, 1994: 42). Existen
estrategias para prácticamente todas nuestras actividades, desde el vestirnos
hasta la política y sobre todo para la forma de emitir mensajes políticos.
Los medios de comunicación, en sus distintos productos, son
consecuencia de una cadena de estrategias con objetivos diferentes pero
bien definidos, es ahí en donde podemos determinar los factores de éxito del
mensaje emitido y la idoneidad de dichos vehículos. De tal forma podemos
observar que el proceso básico de la definición o encadenamiento de las
distintas tácticas y acciones planteadas dentro de la estrategia, son
actividades que se implementan en conjunto entre los consultores políticos y
sus clientes (candidatos u organizaciones políticas), pero sobre todo con sus
equipos los cuales son fundamentales y cruciales para ejecutar e
implementar dicha estrategia durante la campaña política, los cuales se
convierten en una pieza clave para obtener al final la victoria.
Fundamentalmente lo que obtenemos de esta cadena, es el tipo de
comunicación que debemos realizar en función de los targets a los cuales
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queremos impactar y del lugar en donde se desarrollará nuestra campaña,
sin perder de vista los objetivos que le dieron origen dentro de la estrategia.
Es preciso saber que cada elección y cada campaña son diferentes,
los candidatos aunque pertenezcan al mismo partido o
movimiento,
necesitan su propia estrategia para cada proceso electoral en el que
participen, aún cuando hayan conseguido el triunfo durante la campaña
anterior.
II- Los puntos clave en la comunicación durante la campaña
Este proceso estratégico debe de ir acompañado a través de la definición e
identificación de 6 puntos claves, los cuales se convierten en los pilares
fundamentales para lograr una comunicación efectiva durante el proceso
electoral, es por eso que en toda campaña se vuelve necesario:
• Investigar a fondo cada uno de los principales problemas a nivel
nacional, provincial, local o barrial.
• Comunicar a profundidad las propuestas de mi candidato.
• Presentar soluciones a los problemas mas sentidos de la gente de una
manera completa y coherente.
• Explicar racionalmente las diferencias con los otros candidatos.
• Contar con un buen equipo de campaña.
• Elegir los medios más adecuados.
La investigación
Toda campaña política debe estar sustentada en un amplio proceso de
investigación, que brinde al consultor todos aquellos elementos que le
permitan elaborar la estrategia de campaña, al respecto Jaime Durán señala
que “La estrategia no se hace en el aire, si no que parte de información
obtenida científicamente” (Durán, 2001: 36), desde ese punto de vista, la
estrategia debe de partir de un riguroso plan de investigación cualitativa y
cuantitativa.
La investigación cuantitativa
La encuestas de opinión son un instrumento de análisis que se desprende de
la investigación cuantitativa, y son una técnica que tiene la finalidad de
conocer las opiniones y necesidades de la gente. Sus respuestas se pueden
medir, contar, comparar y calcular a través de una serie de datos que han
sido recabados en una muestra representativa de un cierto grupo de la
población, y en donde la opinión de los encuestados es medida, no como una
opinión personal sino como una opinión de grupo (Dávalos, 2005: 2).
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La investigación cualitativa
Las entrevistas en profundidad desde la visión de Luis Alfonso Pérez, “Se
aplican dentro de las primeras fases de toda investigación” (Pérez, 2004:
227). Esta herramienta de investigación nos permite tener por escrito o
grabadas las distintas opiniones de personas clave de los diversos sectores
de la sociedad, opiniones de personas calificadas o expertos en algún tema,
y la opinión de ciertos líderes de opinión que bien podrían tener peso durante
la campaña.
Los grupos focales se utilizan para investigar todas aquellas variables
cualitativas que se desprenden de las respuestas de la gente, se realizan en
grupos pequeños que pueden estar conformados entre 8 y 10 personas
seleccionadas por intención de voto, nivel socioeconómico, género, nivel de
escolaridad, edad, etc. Para Mario Elgarresta, los grupos focales “proveen a
la campaña con palabras claves, identifican la intensidad de temas por la
forma de expresión de los miembros del grupo y permiten reconocer temas
para explorar en las encuestas cuantitativas” (Elgarresta, 2022: 35). También
en los grupos focales podemos evaluar el impacto y efectividad de los
distintos productos comunicacionales que se diseñaran durante la campaña,
tales como: spots de televisión o videos, cuñas radiales, piezas gráficas,
jingles, discursos del candidato, etc.
En todo proceso de investigación dentro de las campañas políticas, es
importante combinar tanto las herramientas cualitativas como las
cuantitativas con la finalidad de entender y comprender a los votantes, pero
sobre todo interpretar e analizar de una manera más crítica los diversos datos
y respuestas que hemos obtenido a través de esa investigación. La medición
de fuerzas dentro de la política debe convertirse en un ejercicio objetivo de
reflexión y no en un ejercicio de manipulación de la realidad (Dávalos, 2005:
8). Es por eso que a un candidato desde una perspectiva ética por parte del
consultor y su equipo de campaña, nunca se le debe ocultar o peor aún
maquillar la información que se obtiene de la investigación, por muy dura que
esta sea, porque esto puede terminar por sepultarlo mucho antes de que se
realicen las elecciones.
La comunicación durante la campaña
Toda campaña política es un evento de comunicación que termina por
convertirse en un concurso de popularidad, es por eso que se vuelve
fundamental entender que el “90% de las decisiones humanas son
emocionales, aunque justificadas por la razón” (García, 2006: 4).
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Las emociones que pueden provocar los candidatos en los electores pueden
ser mucho más fuertes que la razón. Si el mensaje es estratégico, puede ser
capaz de persuadir, motivar, convencer, movilizar pero sobre todo llegar a
tocar las fibras más sensibles y en algunos casos tocar el corazón de la gente.
Al respecto, Schwartz menciona que “Una comunicación efectiva es aquella
que toca las cuerdas emotivas” (Schwartz, 2001: 26). De tal forma que el
éxito de una campaña política debe estar basado en emoción, más emoción,
más emoción, porque los seres humanos somos seres meramente
emocionales.
Las preguntas son más importantes que las respuestas.
Un candidato
debe entender que las preguntas, preocupaciones y
cuestionamientos que tiene la gente son mucho más importantes que las
propuestas que se plantean durante una campaña desde la visión del
candidato y su equipo, las cuales en algunas ocasiones no corresponden a la
realidad de la gente y por lo general son generadas a sus espaldas. Por
ejemplo, un grupo de electores se podría preguntar ¿Cómo puedo conseguir
un empleo? Y nosotros estamos planteando la construcción de un tren
intergaláctico.
Para que la comunicación tenga éxito durante la campaña, debe de
estar basada en aquellos temas que les quitan el sueño a los electores y
sobre lo que realmente les interesa; por lo general en las campañas políticas
los temas siempre son los mismos y conocidos por todos, lo importante es
como los jerarquizamos y les damos importancia dependiendo de cada uno
de los segmentos de electores. En general, la temática de esta oferta, ideas o
mensajes, abarca propuestas de nuestro candidato en diversos tópicos como:
• Pobreza
• Educación
• Salud
• Empleo
• Seguridad
• Vivienda
• Globalización
• Etc., etc.
Al respecto, Polanco señala que en cuanto a las promesas se refiere,
podemos decir, que éstas:
Se fincan en los móviles resultados arrojados por los sondeos de
opinión. Seguridad, educación, salud pública. Bienestar económico,
empleos, inversión extranjera. Paz social, igualdad, derechos
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humanos. Legalidad, transparencia, honestidad. Participación
ciudadana, apoyos económicos, atención a los más desprotegidos.
Estos, y otros más, son los tópicos que todos, todos los candidatos
prometerán atender. Los más soñadores, por no usar un calificativo
más certero e hiriente, dirán que todo estará listo, como en el “Auto
Mac”, en 15 minutos (Polanco, 2005: 2).
Es por eso que los mensajes políticos deben incluir aquellos temas de interés
ciudadano y deben diseñarse en función de las necesidades del grupo, así
como en sus problemas, soluciones y los valores de la comunidad.
Para que el mensaje sea realmente efectivo debe cumplir los principios
básicos de la comunicación de masas, por ejemplo, considerar la necesidad
de emplear campañas que generen respuesta al muy corto tiempo, su forma
de hacerse esta basada en las campañas comerciales y básicamente debe
cumplir a plenitud la técnica AIDCAI:
Atención: Llamar la atención, atraer la atención del público ¡Cómo sea!
Utilizando colores, palabras, imágenes, ideas, trucos, ¡Cualquier cosa! Para
ser efectivos deben vernos, oírnos o ambas cosas. Debemos tener presencia
e imagen, salir del montón. Al respecto Barranco señala que “uno de los
factores base para atraer la atención voluntaria es la curiosidad; de ahí que
muchos mensajes se formulen a base de preguntas que no suponen otra
cosa más que llamadas a la curiosidad del votante potencial” (Barranco,
1982: 144).
Interés: Crear interés con imágenes, sonidos, símbolos, palabras o el tono
de voz. Poner al público objetivo en el anuncio, utilizar palabras y símbolos
que signifiquen algo para el público potencial. Queremos la aprobación del
público y la credibilidad de nuestro mensaje. Es así que Barranco señala que
a la campaña hay que darle un “carácter realista y humano” (Barranco, 1982:
145).
Deseo: Crear deseo. Despertemos emociones en nuestro público objetivo, la
gente suele elegir o “comprar ideas y personas” por imitación, orgullo,
compañía, ambición, placer, diversión, etc. Hay que darle un motivo para
adquirirnos. Ya atrapamos a nuestro público, no lo dejemos ir, utilicemos
creativamente imágenes y textos. Para Barranco esto se logra “a través del
peculiar estilo que le damos a los títulos, así como el contenido de los textos
que se emitan. En estos deberán introducirse, deliberadamente, las
sugerencias previamente estudiadas y establecer, de manera imaginaria y a
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la vez persuasiva la idea de voto al partido y las ventajas que esta hipotética
acción lleva consigo” (Barranco, 1982: 145).
Convicción: Ganar en convicción, reforzando con imágenes, textos y
testimonios los principales beneficios expuestos en nuestro mensaje. Por
ejemplo, en la campaña de Obama, se generó un gran movimiento a favor del
candidato que poco a poco se fue fortaleciendo porque era parte de la gente,
y su mensaje siempre estuvo anclado al cambio, la esperanza y a la lucha de
todos los días para que vengan tiempos mejores. Dicha comunicación fue
creada desde la cotidianidad de la gente, de esa forma el mensaje será
mucho más efectivo y creíble (Dávalos, 2008: 81).
Acción: Estimular la respuesta de nuestro público. Debemos aclarar
perfectamente dónde puede satisfacer sus requerimientos de mayor
información. Barranco señala que para conseguir el voto hay que “dar la
máxima intensidad al contenido físico y psíquico del mensaje, con el objeto
de que quede grabado, de que perdure, en la memoria del futuro votante. La
publicidad debe hacerse de tal forma que la imagen […] del candidato esté
siempre presente en el subconsciente de la persona, preparada para
reaparecer en el momento oportuno y promover la acción del voto (Barranco,
1982: 145).
Interacción: Lograr la interrelación con cada uno de los públicos con la
finalidad de elaborar propuestas y políticas que realmente beneficien al
votante. Con una comunicación política que sea capaz de interactuar con los
ciudadanos, podemos plantearnos estrategias más creativas, en las que
podemos incorporar toda una serie de elementos simbólicos, de aprendizaje
y utilizar distintos medios no tradicionales para involucrar a todos dentro del
proceso de la comunicación (Dávalos, 2008: 81).
Hoy debemos realizar campañas en donde realmente se interactúe
con el votante y se incorporen todos aquellos sentires ciudadanos al
momento de elaborar las distintas propuestas de campaña (Dávalos, 2006: 8).
Las preguntas clave
En toda campaña es necesario que se definan algunas preguntas clave. Por
ejemplo, debemos encontrar ¿Cuáles son las cualidades que nuestro
candidato tiene, para que la gente crea que es capaz de solucionar esos
problemas? Esto debe de estar basado en su personalidad, trayectoria,
experiencia, prestigio y en la imagen pública que proyecta. Es aquí en donde
podemos generar nuestro propio posicionamiento y marcar la diferencia con
nuestros adversarios, de tal forma que debemos ser capaces de definir
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también por qué los electores creen que quiere solucionar esos problemas,
más que los otros candidatos y es ahí en esos puntos clave en donde
podemos anclar nuestro mensaje para que este realmente sea efectivo.
Durante el periodo electoral los electores evalúan constantemente la
capacidad y las intenciones de nuestro candidato. De tal forma que en una
campaña política el mensajero es tan importante como el mensaje y a veces,
mucho más importante.
El equipo de campaña
Otro de los aspectos fundamentales para obtener el triunfo en una campaña,
es conformar un buen equipo para enfrentar la misma. Además de contar con
una estrategia propia y haber diseñado la campaña de manera ordenada,
metodologíca y sistemática, es necesario contar con un buen candidato y un
equipo bien organizado que sea capaz de ejecutar e implementar todo
aquello que se encuentra plasmado dentro de la estrategia.
Existen varias formas de organizar una campaña electoral, estas
siempre deben de estar relacionadas con las distintas costumbres y
tradiciones de los políticos y votantes locales. En cada ciudad, existen
elementos que pueden nutrir y enriquecer nuestra campaña, es por eso que
es necesario entender que la misma debe de ser vista por el equipo, los
militantes, voluntarios y ciudadanía como un gran esfuerzo para sumar
distintas iniciativas, en donde cada uno de los actores involucrados directa o
indirectamente debe sentir que aporta algo y que sus propuestas o ideas son
escuchadas.
Al momento de conformar al equipo es importante que los roles y las
funciones queden bien definidos; cada actor debe tener claro cuáles son sus
responsabilidades y sus funciones, además es necesario que entienda que
sus acciones y su trabajo son fundamentales para obtener el triunfo electoral.
Al respecto, Elgarresta señala que “La organización de la campaña es el
esqueleto sobre el cual se apoyan todos los elementos necesarios para
llevarla a cabo, con armonía, eficacia y efectividad. Para que su utilización
resulte eficaz, deberá concebirse de modo que permita situar todos los
valores y capacidades humanas en el lugar adecuado de la organización”
(Elgarresta, 2002: 88).
Cada campaña requiere de un organigrama que se ajuste a la realidad
de la misma, por lo que es fundamental que exista un orden jerárquico y que
estén definidas las distintas líneas de mando pues toda campaña debe ser
disciplinada, empezando por el candidato que al final él y su equipo son los
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que pierden o ganan las elecciones. Para Elgarresta la organización de una
campaña es mucho más que un organigrama “Las personas principales
deben estar de acuerdo en las funciones de cada uno, en la dirección a
seguir y entender la autoridad que poseen al igual que sus responsabilidades.
Para que la organización funcione adecuadamente, todos los participantes
deben entender a quién asistir en un momento dado y saber qué es lo que
esa persona puede hacer y sus responsabilidades y autoridad en la
campaña” (Elgarresta, 2002: 88).
Para armar al equipo, es fundamental que este conformado por
distintos profesionales y expertos en diversas áreas y no por familiares y
amigos, los cuales pueden tener una visión sesgada de la campaña y ponen
en juego distintas emociones y sentimientos que pueden perjudicar e influir al
candidato para que tome decisiones equivocadas de manera visceral y pierda
por completo la cabeza.
También es importante señalar que este equipo puede enriquecerse
con distintos elementos de las campañas políticas tradicionales, las
estructuras propias del partido o movimiento y la experiencia que se haya
adquirido en procesos anteriores. Por lo general, en toda campaña aparecen
“Los Alejos: aquellos que entre más consejos vuelven a los candidatos bien
pendejos”. Es por eso que, cuando el candidato no escucha a su equipo
consultor y escucha a estos singulares personajes, lo más seguro es que el
día de las elecciones termine perdiendo y poniendo en juego su capital
político.
Este equipo debe contar siempre con un buen grupo consultor externo,
lo óptimo es contar con un buen consultor político, un buen comunicador, un
buen periodista, una empresa que tenga experiencia en estudios de opinión
pública y un antropólogo social (Dávalos, 2006: 10). De esta forma podemos
enfrentar de manera ordenada y disciplinada cualquier proceso electoral.
Elegir los medios más adecuados
Una adecuado selección y combinación de medios es fundamental dentro de
la campaña electoral, esto depende mucho de los objetivos que hayan sido
planteados dentro de la estrategia y de las distintas tácticas y acciones que
de ella se desprendan. Pero es importante señalar que en la actualidad,
candidato que no este presente en los medios de comunicación no existe,
razón por la cual se vuelve fundamental que tenga agenda propia. Para
Lazarsfeld “la atención de un ciudadano dado respecto a los materiales
políticos en los mass-media debe proceder, en buena medida, de la cantidad
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de estímulos que sobre él ejerce el entorno social” (Lazarsfeld, 1985: 52).
Recordemos que vivimos en un mundo en donde priman las imágenes.
Kurt y Gladys Engel, mencionan que “la televisión puede encontrar
una buena fórmula para canalizar la confianza de personas generalmente
apáticas y desconfiadas respecto a la política, los nuevos movilizados
podrían convertirse en una fuerza dinámica en la política altamente volátil y
capaz de actuar con gran convicción en época de elecciones” (Kurt y Gladys
Engel, 1985: 89).
Los spots de televisión, pueden ser una táctica fundamental para
posicionar a nuestro candidato y diferenciarlo de los demás adversarios. Para
De Moragas “el objetivo de una campaña en televisión se convierte, por tanto
en el de hacerse valer por sí mismo, diferenciándose con respecto al otro o a
los otros candidatos” (De Moragas, 1985: 203).
A través de la radio y la televisión, podemos contar historias,
anécdotas o vivencias de nuestro candidato y de la gente, con la finalidad de
que el votante se identifique y se vea reflejado en nuestro mensaje. Al
respecto, Schwartz señala que “La resonancia tiene lugar cuando los
estímulos puestos en nuestra comunicación evocan significados en un oyente
o en un televidente” (Schwartz, 2001: 43).
Otro de los aspectos fundamentales dentro de una campaña política,
es la identidad gráfica de la misma, razón por la cual debe existir una correcta
utilización de las imágenes, colores y símbolos que forman parte del diseño
de todas las piezas gráficas las cuales deben de mantener unidad y estar
basadas los correctos usos y aplicaciones definidos dentro de el manual de
imagen de la campaña. Por ejemplo, en la elección presidencial del 2006 en
Ecuador, la imagen gráfica que se utilizaba en la campaña de Correa, aparte
del color verde lo que más resaltaba en la misma, era la fotografía del
candidato, la cual estaba impresa o pintada en las distintas bardas o
pancartas como si fuera un negativo fotográfico, dicha foto tuvo impacto
principalmente entre los jóvenes por tener un diseño simple, juvenil, pero
sobre todo “muy urbano”, pues asemejaba un grafiti o la imagen de alguna
estrella de rock como Jim Morrison o de algún icono revolucionario como el
Che Guevara, imágenes que por lo general los jóvenes las portan en las
barras bravas de los equipos de fútbol por toda Latinoamérica (Dávalos,
2009: 94). Al respecto, Barthes, denomina a este efecto como la fotogenia
porque a través de la foto del candidato “el elector se encuentra expresado y
transformado en héroe, es invitado a elegirse a sí mismo, a cargar al
mandato que va a dar con una verdadera transferencia física: delega su casta”
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(Barthes, 2000: 166). Pero hay que tomar en cuenta que contrario a lo que
creen muchos candidatos y especialmente “Los Alejos” los afiches, vallas y
los distintos materiales gráficos no dan votos, pueden servir para dar a
conocer al candidato, vender su propuesta y posicionarlo. Al respecto,
Polanco señala que:
Semejante concepción de la propaganda da pie a que, durante dichos
periodos, se desplieguen prácticas tan anacrónicas como la
consistente en tapizar literalmente las principales avenidas viales de
las ciudades y poblados, las unidades del transporte público y la
fachada de grandes edificaciones, con el horroroso rostro de los
candidatos (Polanco, 2005: 1).
Una buena fotografía también es clave en la campaña política, por eso es
importante que el candidato no mande su fotografía arriba del caballito de La
Alameda o del parque central de su ciudad; es fundamental que este invierta
en su imagen, pero sobre todo, que se dé el tiempo de hacer una buena
sesión fotográfica con un profesional de la imagen, ya que esta fotografía
puede ser clave al momento de comunicar nuestro mensaje. Al respecto,
Barthes señala que:
La efigie del candidato establece un nexo personal entre él y los
electores; el candidato no sólo da a juzgar un programa, sino que
propone un clima físico, un conjunto de opciones cotidianas
expresadas en una morfología, un modo de vestirse, una pose
(Barthes, 2000: 165).
Cuando pensemos también en materiales promocionales para regalar,
pensemos en cosas utilitarias que realmente les sirvan a los ciudadanos, no
en cosas que generen mucho más basura de la que ya tenemos. Con un
diseño creativo y un artículo que la gente realmente quiera o necesite se
puede convertir una excelente herramienta para que la imagen del candidato
y nuestro mensaje estén siempre presentes. Al respecto, Polanco señala que
en toda campaña:
Está el asunto de los regalos y las promesas. Nunca, como en los
periodos electorales, los “Reyes Magos” de la política están tan
atareados. Ya regalan despensas, pelotas, casas, ejes viales, playeras,
gorras, hospitales, paletas, condones, cubetas, manteles, servilletas
para tortillas, saleros, plumas y toda clase de objetos inservibles que,
por regla general, están hermosísimamente decorados con el
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desvelado rostro del candidato en turno y/o el logotipo del partido
político al que pertenece” (Polanco, 2005: 2).
Es el momento dejar atrás aquellas campañas tradicionales que piensan en
el ciudadano como un simple voto o dato estadístico, al respecto Adriana
López señala que “las campañas políticas tradicionales hacen del ciudadano
y del joven, en particular, un mero receptor pasivo de los mensajes” (López,
2007, citada en Dávalos, 2009: 57). Hoy es el momento de utilizar a los
medios masivos y alternativos para diseñar campañas no convencionales que
generen una verdadera comunicación y una verdadera interacción con cada
uno de los votantes. Es por eso que Polanco señala que:
De nada sirven los medios interactivos, si, nuevamente, sólo se los
emplea como fuentes para conocer la opinión de la gente. De nada
sirven los volantes, mítines, y periódicos si se vuelve a colocar al
votante como mero receptor. De nada sirve toda la tecnología y toda la
contracultura (p. e. el graffiti y la “guerra de estampas”) si no existe
retroalimentación, es decir, si no se establece un ciclo efectivo de
comunicación (Polanco, 2007, citado en Dávalos, 2009: 140).
Hoy las campañas políticas deben de tomar en cuenta que la comunicación
no es unidireccional y que la revolución tecnológica ha impactado
considerablemente en los propios medios de comunicación y sobre todo en la
población en general, por lo que se vuelve de suma importancia que dentro
de todo proceso de comunicación política ya se comiencen a incorporar todos
esos medios alternativos tales como el Internet, el celular, etc. Los cuales han
sido principales vehículos de información y movilización en distintos
acontecimientos tanto en el Ecuador como en el mundo (Dávalos, 2008: 81).
Si nuestro candidato y su equipo no siguen al pie de la letra estos puntos
clave y estos consejos: ¡El día de las elecciones podrán ver cómo gana otro
candidato!
III- La gran idea estratégica
Una gran idea estratégica puede convertir a un hombre de carne y hueso en
un mito, al respecto Polanco señala que toda corriente política tiene:
Al igual que en los mitos, sus creadores, mártires, prohombres y
villanos. Sus fechas memorables y, necesariamente, sus “heridas
históricas”. El hecho fundamental a comprender aquí es, por una parte,
que la visión que se tenga en la actualidad de dichos personajes y
eventos estará dirigida a ubicarlos en el imaginario colectivo como la
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fuente de los desarrollos contemporáneos, por la otra, que fungirán
como una versión prototípica de los valores, ideales, creencias y
conducta que habrán de encarnar los líderes o dirigentes políticos
actuales. Y de ahí, como emanación o radiación divina, a la
colectividad (Polanco, 2005: 6).
El diseño adecuado de la campaña política puede ser fundamental para
potenciar al mito, unificando al electorado a su alrededor, en contra de los
adversarios y sus propuestas. Recordemos que lo que se encuentra dentro
del imaginario colectivo de la gente para ellos es su realidad, porque la
verdad está en la mente de gente, es por eso que la percepción se convierte
para el elector en una realidad.
Una dosificación adecuada de la presencia del candidato tanto a nivel
público como publicitario es fundamental para reforzar el mito. Además con la
finalidad de que la imagen y la comunicación de nuestro candidato potencien
el mito y sea totalmente exitosa, es necesario implementar una comunicación
íntima en la campaña para lograr empatía con el hombre de la calle.
El día de las elecciones se puede convertir en un gran día para nuestro
candidato, su equipo y familia. Pero para que esto suceda tenemos que tener
en claro que las grandes ideas son estratégicas y no publicitarias.
Lograr capitalizar esta gran idea estratégica dentro del proceso
electoral, junto a un diseño de campaña exitoso harán que el titular de los
principales periódicos y noticieros el día después de las elecciones sea:
“Nuestro candidato gana las elecciones”.
Conclusiones
El planteamiento estratégico ya no puede seguir siendo diseñado desde una
perspectiva rígida, fría, ni cuadrada, la cual ve al ciudadano como un simple
dato numérico o estadístico. Hoy la comunicación política, debe tomar en
cuenta todas aquellas variables cualitativas que tienen que ver con la vida
cotidiana de los ciudadanos, funcionarios, periodistas, etc. Para lograr una
verdadera interrelación entre los distintos públicos.
Es el momento en que hagamos que los ciudadanos dejen de ser
meros receptores pasivos de nuestros mensajes y volvernos a plantear
tácticas que apelen cada vez más a la organización de actos públicos y
masivos, porque ahí es donde prevalece la interacción cara a cara entre los
candidatos y los ciudadanos, y una comunicación mucho más íntima.
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Hoy las campañas políticas deben de tomar en cuenta que la comunicación
no es unidireccional y que la revolución tecnológica ha impactado
considerablemente en los propios medios de comunicación, y sobre todo en
la población en general, por lo que se vuelve de suma importancia que dentro
de todo proceso de comunicación política ya se comiencen a incorporar todos
esos medios alternativos tales como la Internet y el celular, los cuales han
sido principales vehículos de información y movilización en distintos
acontecimientos tanto en el Ecuador como en el mundo.
El éxito en el diseño de una campaña política, esta basado en una
gran idea estratégica que tiene como finalidad convertir a nuestro candidato
en un mito de carne y hueso que sea capaz de escuchar con infinita
paciencia, las voces de tantas y tantas personas distintas, comunes y
corrientes; un mito que conmueva, movilice, persuada, motive pero sobre
todo convenza a la gente. O como diría López, alguien que sea capaz de
“reconocer un tiempo que está habitado por una multitud de proyectos de vida”
(López, 2006: 24). El electorado requiere de un líder que proyecte entusiasmo
y fervor; seguridad y autovaloración; un candidato que cuente con un
propósito y una visión de ciudad o país; que tenga perseverancia y
determinación para tomar decisiones; que sea valíente y solido en su imagen
y pensamiento, pero sobre todo que provoque en la gente cierto magnetismo
y misterio.
Al final nos queda una gran lección: Mucho más importante que llegar a la
mente, es necesario conquistar el corazón de nuestra gente.
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Capítulo IV
La Gerencia Electoral: Elecciones Cuenca 2009
Juan Fernando Carranza (Ecuador)
INTRODUCCIÓN
“Estamos dispuestos a dejarlo todo…”
En un cuarto bastante obscuro a inicio del año dos mil previo a una campaña
electoral para elegir a congresistas, tuve la oportunidad de mantener una
reunión con el encargado de la campaña de un candidato a congresista por
un partido tradicional, este partido en ocasiones alcanzaba triunfos y el
candidato en esa ocasión era tradicional líder de esta agrupación.
“…estamos convencidos que vamos a ganar, creemos en la trayectoria del
candidato…”, se dedicó a explicarme durante poco más de treinta minutos
cual era la hoja de ruta que tenían previsto para el candidato y terminó
relatando como cambiarían para siempre la forma de hacer campaña en
Cuenca, con la utilización de unos carros ecológicos.
La hoja de ruta de la que me hablaba el “jefe de campaña”, no era más
que un conjunto de tácticas, que buscaban hacer algo de ruido, no existía un
norte claro, no existía un ordenamiento y mucho menos una estrategia, que
permitiera trazar el camino, que le permitiese al electorado considerarlo
como una verdadera opción dentro de una gran cantidad de candidatos.
La campaña inicio y el candidato nunca llego a tener ni la más mínima
posibilidad de ganar las elecciones, los carros ecológicos resultaron ser unas
“bicicletas rotuladas” las mismas que jamás tuvieron el impacto que
esperaban tener, las ideas y propuestas jamás se dieron a conocer, todo un
conjunto de quizá, buenas ideas no fueron suficientes para ganar, o al menos
para tener opciones.
Al terminar esa reunión, me dejo saber su relación con su candidato,
“…a mi padre la gente lo quiere…” unos de los errores que no pueden ser
aceptados en este medio, vincular a familiares en puestos estratégicos del
equipo de campaña, las intenciones de un grupo que creía intensamente en
su candidato fracasaron, la reunión terminó con un “…estamos dispuestos a
dejarlo todo” contundente y lleno de convicción, y es que esta teoría es
básica y se afirma en el libro de Cusot, Dávalos y Polanco “El Enfoque
Estratégico de Nuestra Comunicación” : “…el equipo de campaña debe estar
conformado por profesionales, expertos en cada una de las áreas de
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actividad. No por familiares y amigos, puesto que en la gran mayoría de los
casos cuentan con una visión sesgada de la campaña, se ven continuamente
asaltados por las pasiones y emociones que una contienda electoral
despierta, y en no pocas ocasiones perjudican al candidato al orillarlo a tomar
decisiones en forma completamente visceral.”
Sea cual sea el objetivo por los cuales un candidato se decide lanzar a
la contienda le exige -si su lanzamiento es responsable- crear un equipo
constituido con profesionales especializados en diferentes áreas, como
diseño gráfico, multimedia, 2.0, investigadores de campo, productores de
audio y TV, etc., claramente estructurados y bajo la responsabilidad de un
gerente de campaña, quien debe “gerenciar”, alcanzar altos niveles de
rendimiento, que permitan disminuir al máximo la posibilidad de caer en
errores, Santiago Nieto1 manifestaba en una conferencia dictada en la ciudad
de Quito en el III Encuentro Mundial de Comunicación Política “… el equipo
debe estar constituido por profesionales en las distintas áreas de
especialidad que se requieren para el correcto manejo de una campaña
política. No son militantes de los partidos, movimientos o amigos del (de la)
candidato(a), sino expertos que se dedican a organizar campañas electorales,
con objetividad, sin una agenda política propia que ponga en su horizonte
vital ser candidatos, dirigentes del partido o funcionarios…”.
Así como afirma el reconocido experto en marketing, Philip Kotler en su
obra “El Marketing Según Kotler” “…una compañía que desea nuevas ideas
sobre los productos/servicios, necesita instalar un sistema que oriente el flujo
de esas nuevas ideas hacia un grupo central donde se puede reunir, analizar
y evaluar…” (66) es aquí donde entra el gerente, “… de lo contrario las
nuevas ideas circularán por los diferentes departamentos y terminarán por
perderse” (66), es así como un gerente de campaña debe dirigir a cada uno
de los miembros del equipo.
Sin embargo por más que la campaña esté bien organizada y
estructurada, no está libre de influencias internas y externas que pueden
“patear” el tablero electoral y volcar de la noche a la mañana las decisiones
del electorado, le pasó a Aznar en España luego de los atentados en el metro,
el virtual perdedor Zapatero terminó ganando las elecciones; el virtual
ganador en Colombia Mockus esperaba arrollar en primera vuelta y casi no
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1

Santiago Nieto: Director de Informe Confidencial, firma especializada en la medición de la opinión
pública. Como estratega político ha asesorado campañas electorales y gobiernos en Argentina,
México y Ecuador. Publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente
dirección: http://www.elcomercio.ec/politica/dicha-ultima-palabra-eleccionpresidencial_0_740925984.html. ElComercio.com
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consigue pasar a segunda vuelta,
equipo electoral.

por situaciones propias y/o ajenas al

La situación actual, altamente competitiva de una contienda electoral
nos da una valiosa oportunidad de profundizar en este tema, abordando la
realidad local como escenario principal, para partir de nuestra realidad
logrando una inferencia que de seguro servirá a quienes la “cosa política” les
resulta atrayente.
EL GERENTE DE CAMPAÑA
Debemos retroceder algo en el tiempo para definir al gerente de campaña,
antes hablábamos de la figura de “Jefe de Campaña” quien era una persona
de entera confianza y normalmente designado por el candidato, que era una
especie de facilitador, estratega y ejecutor de las diferentes tácticas que se
daban durante el proceso electoral.
El jefe de campaña podía acrecentar su capacidad de influencia en la
campaña a medida que sus contactos internos y externos aumentaban a su
favor, es decir que si lograba adherentes dentro de los públicos internos su
influencia sobre el candidato y la campaña en sí se veía acrecentada, esto
generalmente se daba cuando este, lograba buenos y efectivos contactos con
los medios de comunicación, actores políticos, voceros ciudadanos y
cualquier persona que contara a su haber con algún tipo de micro-poder2
Pero esta realidad ha cambiado con la evolución de los mercados y
como afirma Carlos Galeas, colombiano, experto en comunicación política
con énfasis en comunicación 2.0 nos indica que:“…en la actualidad las
nuevas visiones organizacionales están en directa proporción a las llamadas
estructuras B2B, B2C, C2B y C2C que han hecho que el Jefe de Campaña no
"ordene" que hacer al resto, de la mano del candidato; sino que se gestione
los mejores movimientos y tácticas para que el candidato y su postura sea la
más visible y relevante…”; es decir los conceptos de las estructuras
mencionadas han permitido una evolución y hasta cierto punto podemos
afirmar una profesionalización de la forma de pensar, crear, plantear y
ejecutar una campaña.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

Micro-poder: Espacio en la que un líder o vocero se desenvuelve con cierta libertad y autoridad,
capaz de ejercer influencia sobre los demás, Javier Cremades: Micro-poder, en su ensayo La fuerza del
ciudadano en la era digital (Editorial Espasa-Calpe, colección Espasa Hoy, 2007), afirma El centro del
poder se va desplazando de las instituciones al individuo. De hecho, en el año 2006, la revista Time
confirmó esta realidad al elegir como personaje del año 2006, al principal protagonista de este
fenómeno: "You". Sin embargo, no es el individuo como entidad unitaria sino la fuerza del conjunto de
las personas que va ganando protagonismo en la sociedad del conocimiento.
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Para alcanzar el concepto analizamos estas estructuras, en las que vemos la
existencia de un negocio, de un consumidor o usuario final y un producto o
servicio, hay que entender que el negocio viene a ser la política, el
consumidor o usuario final el votante y el producto o servicio el candidato y
por último entender que esta evolución tiene relación directa con la forma
actual de comunicarnos es decir con el surgimiento y expansión de las redes
sociales y sobre todo el cómo se maneja hoy en día el comercio electrónico.

Tabla 1: Cuadro modelo B
Fuente: Consulting

Modelo B2B
Básicamente es un modelo donde una empresa le ofrece el servicio a otra,
donde se crean comunidades virtuales para toda la red o estructura de
negocio en el caso comercial es la búsqueda de más proveedores y
compradores por ende la mejora de precios. El equivalente de este modelo
en la contienda electoral es aquel que presta el servicio de que busca
seguidores, simpatizantes adherentes para convertirlos posteriormente en
votos, la manera de ser valorada es con el crecimiento en las intenciones de
votos, lográndolo incluso sin la necesidad de que el candidato haya tenido
contacto físico con estos.
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Modelo B2C
Este modelo se refiere al comercio electrónico que realizan las empresas de
forma particular, su objetivo comercial es facilitar el proceso de compra por
parte de los usuarios, ofreciendo grandes ventajas a los consumidores como
optimización de tiempo, costos entre otros beneficios. El equivalente a este
concepto al método electoral es la capacidad de aglutinar “seguidores” que si
bien no existe en sí una compra si se les vende una idea, ideología, postura
que redundará probablemente o no en votos.
Modelo C2B
Este modelo nace del usuario, que es quien fija todas y cada una de las
condiciones de compra, donde, cuando, elementos etc., Su análogo en
contiendas electorales viene a ser la capacidad de ofrecerles a los votantes
de expresarse de transmitir sus inquietudes, satisfacer esa necesidad de
búsqueda de respuesta y soluciones
Modelo C2C
Este modelo es aquel que permite la venta de productos y servicios entre
usuarios, sin la participación en la transacción de una empresa. Si
analizamos este en sentido electoral, hoy en día el electorado tiene la
capacidad de crear sus propios espacios y generar opinión e incluso movilizar
masas, recordemos al grupo social mexicano “yo soy 132”3
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El Movimiento YoSoy132 es un movimiento ciudadano conformado en su mayoría por

estudiantes mexicanos de educación superior, tanto de instituciones públicas como privadas,
1
residentes en México , así como residentes y simpatizantes en más de 50 ciudades del
Mundo. El movimiento inicialmente buscaba: la democratización de los medios de
comunicación, la creación de un tercer debate entre los candidatos presidenciales y el
rechazo a la supuesta imposición mediática de Enrique Peña Nieto como candidato en las
elecciones presidenciales 2012, entre otras. Posteriormente el movimiento YoSoy132
presentó un plan de seis puntos que incluye diferentes temas de interés público. El
nombreYoSoy132 se refiere principalmente a la auto afiliación y apoyo al movimiento como
el miembro número 132 tras la publicación de un vídeo en el que 131 estudiantes contestan
las declaraciones de algunos funcionarios públicos.
Las protestas realizadas en contra del entonces candidato a la presidencia por el PRI en
las elecciones federales en México de 2012, fueron un detonante que puso en marcha una
cadena de manifestaciones que se fueron uniendo a este movimiento. A pesar de lo
declarado en el Manifiesto YoSoy132, en la práctica no es claro cuántos movimientos ya se
han incluido, por ejemplo #MarchaAntiEPN. El movimiento fue autoproclamado en sus inicios
como la "Primavera Mexicana": Fuente: Wikipedia

50

Pero que tienen que ver estos modelos con el concepto de gerente general,
pues la evolución de estas obligaron a los antes jefes de campaña
profesionalizar al equipo, ya no bastaba con tener un muy buen olfato político,
hoy en día es necesario entender la dinámica, cómo se comunican e
interactúan las masas de votantes, - y como dejan de ser masa para
constituirse en individuos, capaces de generar un cambio drástico en las
proyecciones electorales- , es decir hoy es necesario contar con un Gerente
de Campaña, estratega, Campaing o Electoral Management –como se lo
quiera denominar- para que este tenga la capacidad de respaldarse en otros
profesionales y guiar a convertirla en toda una estructura corporativa.
Para esta investigación se recurrió a fuentes secundarias como los
resultados de las elecciones y fuentes primarias con diálogos, con varias
personas vinculadas a las campañas políticas en general y en particular con
los conductores de las campañas de Marcelo Cabrera, Alfredo Dávalos y Paúl
Granda, Bernardo Moreno, quienes en el 2009 buscarían la elección como
alcalde de la Ciudad de Cuenca, como particularidad durante esta
investigación, muchos allegados a ambas campañas nos suministraron
información valiosa, pero pidieron expresamente no ser mencionados como
fuente.
LA GERENCIA ELECTORAL EN CUENCA
"La ausencia de un Gerente de Campaña es como un avión sin plan de
vuelo, puede aterrizar, pero quizá no en el destino que se pensó...4"
Cuenca, Ecuador la tercera ciudad en importancia en el país, con una
población de ideología izquierdista pero costumbres conservadoras, donde la
política ha jugado un papel fundamental en la historia de la ciudad, grandes
candidatos, varios ex presidentes y en la actualidad con mucha influencia en
el gobierno denominado de la “Revolución Ciudadana”. Por su parte era muy
tradicional ver a la ciudad empapelada en las épocas de campaña, no existía
un solo poste sin un banner, no existía una sola cuadra sin banderas, los
carros con los aun utilizados megáfonos, contaminaban con sus jingles y
gritos de propuestas de los candidatos las calles de la ciudad, no existía la
estrategia, solo unas cuantas reacciones viscerales y una que otra buena
idea, eso sí, no faltaba el color de las banderas, el grito y un buen grafiti.
Pero los primeros pasos de la profesionalización de las campañas se dieron
con el Arq. Fernando Cordero5 más conocido como “el corcho”, este político
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Nota del autor de esta investigación
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había alcanzado la alcaldía de la ciudad peleándola de manera tradicional,
como detallábamos arriba, pero en su intento a una segunda reelección en el
2005, se enfrentaría a un político con igual trayectoria a la de él, llamado
Marcelo Cabrera, este último que venía de la Prefectura de la provincia se
había identificado como una cordial y amigable opción para el electorado
cuencano, se hablaba que en las elecciones anteriores “el corcho” siempre la
tuvo fácil y que esa ves era la prueba de fuego, con el movimiento
denominado Nueva Ciudad, Cordero, incorporó un asesor de gran trayectoria
en la consultoría política, Jaime Duran Barba6.
Duran Barba, le inyecto a la campaña del Corcho una gran dosis de
estrategia sin embargo si bien la campaña contó con responsables de
diferentes áreas, no era un equipo profesional, más bien eran una suerte de
personas simpatizantes con muy buenas intenciones que actuaban bajo las
ordenes de quienes conducían las campañas; en el lado opositor Marcelo
Cabrera, con una campaña totalmente tradicional, sin el apoyo de estrategas
experimentados en la consultoría política, pero si con el apoyo de
tradicionales y viejos políticos de la ciudad, logro acercarse a la ciudadanía.
A Cordero no le basto la asesoría y para Cabrera fue suficiente su
carisma, a un poco más de una hora después de cerradas las urnas,
Fernando Cordero convocaría una rueda de prensa, en las que sus palabras
fueron contundentes “…yo creo firmemente en las estadísticas y la tendencia
a esta hora es irreversible y debo reconocer que hemos perdido…”.
Estos primeros pasos en cuanto a la estrategia en campañas
electorales en la ciudad de Cuenca Ecuador, resultan fundamentales para lo
que sucedería cuatro años después, en las nuevas elecciones para alcalde.

La campaña para alcalde del 2009
La campaña del 2009 para la alcaldía de la ciudad de Cuenca, resulta por
varios motivos histórica, una de ellas es que por primera vez en el Ecuador
por ley, tanto los partidos políticos y movimientos políticos tenían que
someterse a un proceso de elección de candidatos mediante elecciones
primarias, esto haría que la exposición de nombre de los candidatos se diera
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5

Fernando Cordero Cueva Arquitecto, ex alcalde de Cuenca, ex Presidente de la Asamblea Nacional,
Asambleísta del Parlamento Andino, Presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social . Fuente:
Parlamento Andino
6

Jaime Durán Barba ha publicado una decena de libros, entre los que se destacan: Mujer, sexualidad,
internet y política; Los nuevos electores latinoamericanos y El arte de ganar, escritos con su socio y
también consultor Santiago Nieto

52

mucho más pronto de lo habitual. También resulta histórica por lo polarizada
que resulto ser la campaña y porque esta empezaría quizá un año antes
cuando ambos candidatos tenían claras sus intenciones de participar.
Marcelo Cabrera terminaba un periodo como alcalde con muchas
dificultades, no existían obras significativas u obras hito que respaldaran a
una potencial elección, la gente protestaba por la significativa reducción de
espacios verdes en la ciudad entre otros reclamos ciudadanos, sin embargo
otros aciertos como el mercado 9 de Octubre y el “Barrio Para Mejor Vivir”
sumado a su gran carisma, lograban mantenerlo con serias posibilidades de
ganar una reelección.
Cabrera había decido reelegirse y un año antes toda la maquinaria de
la municipalidad tendría como objetivo alcanzar esa meta, por su lado el calor
contendor vendría del partido que ostenta hasta el día de hoy el poder en la
presidencia de la república, PAÍS, representada por su líder el Eco. Rafael
Correa, su liderazgo y su arrollador arrastre electoral resultaría fundamental y
decisorio en el resultado final de las elecciones del año 2009.
Como influenciaron las estructuras políticas, estrategas y gerentes de
campaña:
En el libro de Cusot, Dávalos y Polanco “El Enfoque Estratégico de Nuestra
Comunicación se afirma que “Una adecuada selección y combinación de
medios es fundamental dentro de la campaña electoral. Depende mucho de
los objetivos que hayan sido planteados dentro de la estrategia y de las
distintas tácticas y acciones que de ella se desprendan. Pero es importante
señalar que, en la actualidad, el (la) candidato(a) que no está presente en los
medios de comunicación “no existe” para el electorado. Razón por la cual se
vuelve fundamental que cuente con un adecuado plan de exposición en
medios y con una agenda temática propia. Recordemos que vivimos en un
mundo en donde priman las imágenes” y este párrafo resulta trascedente
para este análisis pues esta afirmación resulta premonitorio para lo que
fueron y serán las campañas electorales en Cuenca.
A continuación vamos a detallar algunas de la decisiones más importantes
tomadas por las estructuras de campaña de cada candidato y por ende de
sus estrategas y gerentes de campañas, los puntos de quiebre y el
comportamiento del electorado.
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Las Primarias
Con la intención de democratizar los procesos electorales el Gobierno del
Ecuador había presentado un proyecto de ley que después sería aprobado
por el pleno del Consejo Nacional Electoral, este proceso impulsado por PAÍS,
sería tomado muy en serio por este partido y luego de muchas negociaciones
internas para la alcaldía se presentaron dos candidatos, el concejal Paúl
Granda y ex gerente de la emblemática empresa pública ETAPA Fernando
Pauta.

Figura 1: Fernando Pauta
Fuente: campaña de Fernando Pauta
La contienda y ante la inexperiencia de estos procesos causaron muchas
fricciones dentro del movimiento, pues más que propuestas se dedicaron a
atacar unos a otros lo que terminarían por crear grandes fisuras internas y al
mismo tiempo evidenciar la necesidad y de mejorar e implementar
profesionales dentro del equipo de campaña.
Al final el resultado, por una diferencia de apenas dos mil votos, sería
favorable para Paúl Granda quien iría acompañado como candidato a la
prefectura por Paúl Carrasco7 otro joven político que había acumulado un
gran bastión electoral y se consolido al sumarse al movimiento PAÍS, este
vencería en las mismas primarias a Humberto Cordero, fundador del
movimiento en la provincia del Azuay
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Paúl Carrasco Carpio, joven político azuayo, que a su corta edad ya había pasado por varios partidos
y movimientos políticos, concejero por el extinto partido Izquierda democrática, desde la prefectura
logró consolidar una fuerte estructura, se lanzaría a la reelección con PAiS, para posteriormente
distanciarse y crear su propio movimiento denominada MED (Movimiento Encuentro Democrático)
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En el creado movimiento IGUALDAD del candidato Marcelo Cabrera la
experiencia fue menos traumática, pues si bien estaban obligados a realizar
primarias éstas fueron organizadas de tal manera que su líder no tenga
opositor alguno.
El Inicio de la Campaña.
Ante la arremetida de propaganda de PAÍS por las primarias, el movimiento
igualdad lanzó una campaña de expectativa, buscando contrarrestar la fuerte
exposición adelantada de quienes serían los candidatos tanto a Prefecto
como a Alcalde, no existen estudios que puedan evidenciar el verdadero
resultado de esta estrategia, sin embargo puso dentro del escenario la
“marca” Igualdad, familiarizándola con los cuencanos.
La representaba un signo de igual

Figura 2: Caballete Igualdad
Fuente: Strategos Red Latinoamérica
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Figura 3: Camión Igualdad
Fuente: Strategos Red Latinoamérica
La imagen del signo igual y del eslogan “igual a ti” fue mostrada de forma
agresiva en diferentes zonas de la ciudad
Los candidatos
Una vez superada la fase de primarias y los candidatos a la alcaldía ya
definidos, se encontraba con escenario en el que el candidato Marcelo
Cabrera iniciaba el periodo de campaña con una intención de voto de cerca
del 43,39% mientras, que, Paúl Granda tenía una intención de voto de
37,16%, por su lado, los indecisos representaban un 19.50 % de la
población, ya se evidenciaba una polarización, pero ese cerca de 20% de
indecisos preveía un duro camino hacia la alcaldía.
Marcelo Cabrera, Ingeniero Civil,
iniciaba su
intención de reelección con algunas dificultades: sin
obras predominantes que realcen su gestión, pero
con la capacidad de aprovechar la estructura de la
municipalidad, lo que le brindaba cierta ventaja,
tanto económica y logística, no se desvinculaba del
todo con el gobierno, pero un año atrás en la
consulta popular propuesta por el gobierno se planteó un “sí crítico”; según su
equipo de campaña, meses después ese sería uno de sus primeros errores.
Su estructura tuvo la primera división, pues mientras que el estratega
empujaba a que el candidato respalde al gobierno con el SI, la confrontación
entre la vieja manera de hacer campañas con las nuevas se evidenciaba.
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Paúl Granda, Doctor en Derecho; venía de una concejalía
que se la veía como limpia, con transparencia, su
preocupación inicial fue re agrupar el movimiento, tras las
divisiones causadas en las primarias, en torno a sus
intereses, su gran fortaleza era ser el candidato de Rafael
Correa y también aprovechar el gran poder electoral en la
provincia de su compañero de fórmula como candidato a
la Prefectura, Paúl Carrasco, su nombre e imagen
tuvieron una fuerte exposición mediática y era el
candidato joven, el de los cambios, en medio de esta coyuntura su discurso
inicial fue bastante débil y sin propuestas claras lo que traería grandes
consecuencias.

Los movimientos
Igualdad: Igualdad era el nombre que proponía
como propio el candidato Marcelo Cabrea, su
lanzamiento fue bastante agresivo y el manejo de
la imagen del mismo resultaría ser una de sus
fortalezas, si bien era un movimiento nuevo, su
gran manejo comunicacional le permitió ser
reconocido en todos los sectores de la ciudad, su
eslogan “igual a ti” tuvo un gran reconocimiento en
la ciudadanía, sin embargo varios miembros del cuarto de guerra no lo
reconocían como tal, esto trajo como consecuencia la difusión de muchos
mensajes que redundaba en la pérdida de recursos y tiempo

Por su lado el Movimiento Patria Altiva i Soberana,
fue creado por el Eco. Rafael Correa, y en poco
tiempo se constituyó en una aplanadora electoral,
particularmente Azuay se constituyó en uno de los
bastiones de este movimiento, en Azuay varias
organizaciones pequeñas se aliaron a la causa de
Paúl Granda lo que ofrecía una ventaja en cuanto a personas trabajando en
la campaña.
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La estrategia de Marcelo Cabrera guiada por Alfredo Dávalos
La igualdad como discurso a los múltiples públicos objetivos
El movimiento, explotó al máximo el término igualdad, creando piezas de
comunicación que alcanzaban este objetivo, esto les dio algunas ventajas,
pues su mensaje era claramente entendido por los segmentos y marcaban la
agenda, es decir las propuestas que planteaba Cabrera, eran los temas que
se discutían en los medios, eran los temas de debate público, mientras esta
situación se mantenía Marcelo Cabrera ocupaba el primer lugar en la
intención de voto.

Figura 4: Personajes Igualdad
Fuente: Strategos Red Latinoamérica
Paradójicamente lo que más efectivo le resultaba a Cabrera para mantener
ese liderazgo en la intención popular, era a lo que más se oponían los
clásicos de las campaña, pues insistían en recurrir a elementos, de la
campaña pasada en la que habían vencido a Fernando Cordero,

Figura 5: Despegable Igualdad
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Fuente: Buró de Campaña Igualdad
Principales aciertos
- La imagen gráfica constituirá uno de los grandes aciertos, con piezas de
mensaje claro que eran fácilmente comprendidos por los receptores, el
equipo de campaña supo manejar acertadamente el concepto de experiencia,
su discurso era fácil de entender.

Figura 6: Manual de Marca Igualdad
Fuente: Strategos Red Latinoamérica
- La estrategia logro posicionar el jingle “Igual a ti” el mismo que fue
producido en diferentes géneros musicales de acuerdo al target que querían
llegar.
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- Otro acierto fue lograr pasar el jingle como una canción, lo que le permitió,
ganar varios segundos al aire, sin que fueran considerados parte del gasto
electoral.8
- Buscaron adueñarse del concepto REVOLUCIÓN, y trataron de generar
dudas al afirmar que las bases de PAÍS, estaban respaldándolo
Principales errores
- Hacer alianza con la Partidocracia y no aprovechar la imagen fresca del
movimiento IGUALDAD
- No mantener una postura clara ante la consulta popular, impulsada por
Correa en la que se buscaba aprobar una nueva constitución, con un
planteamiento ambiguo que ellos llamaron “si crítico”
- No aplicar la estrategia de incidir en las primarias del movimiento PAiS,
movilizando su estructura para votar por Fernando Pauta
- No aprovechar a grupos minoritarios de apoyo
- Reaccionar tardíamente ante las visitas de Rafael Correa a la ciudad.

La estrategia de Paúl Granda, manejada por Bernardo Moreno
La estrategia de Paúl Granda vino de menos a más, la gran cantidad de
mensajes en los discursos tardaron en organizarse, lo que mantuvo dispersa
a la gente y estos afectaban la intención de voto, sin embargo gradualmente,
la estructura interna de campaña, fue consolidándose y por ende permitía
que mensajes como, “Sabemos hacerlo bien” que transmitía confianza se
vaya posicionando y de a poco fue eliminando el estigma de la inexperiencia.
Como la alcaldía de Cabrera era señalada como de pocas obras, el equipo de
Granda se dedicó a ofrecer obras tangibles directamente proporcionales a lo
que los estudios de mercado señalaban como las principales preocupaciones
de los cuencanos y cuencanas.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8

La legislación ecuatoriana, pone techos máximos en el gasto electoral a los candidatos, con el
objetivo de evitar infiltraciones de dineros sucios y gastos desmedidos, el control por parte del CNE
año a año ha mejorado significativamente
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Figura 7: El Cambio GRANDA
Fuente: Propraxis

Figura 8: Tú casa propia
Fuente: Propraxis
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Figura 9: Sabemos Hacerlo Bien

Principales aciertos
-

Dedicarse a plantear obras
Explotar positivamente el fenómeno Correa
Explotar positivamente el arrastre electoral de Carrasco
Propuesta de tranvía y 5000 casas

Figura 10: Tranvía para Cuenca
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Fuente: Propraxis

Figura 11: Dale Correa

Figura 12: Paúl Granda Alcalde

Fuente: Propraxis

Principales errores
- No tener en el arranque de campaña un discurso claro
- Una imagen en un principio desorganizada
- Utilización de varios eslogan “Dale Granda” “Cuenca sea Granda” entre
otros hasta llegar al “Sabemos Hacerlo Bien”
- Delegar funciones dentro del equipo de campaña a familiares y amigos,
quienes le restaban jerarquía a los estrategas y gerente de campaña.
- No marcar la agenda durante el inicio de la campaña, lo que le permitió al
equipo contrario tener mayor presencia en medios
- Responder tardíamente al ataque del discurso con el que fue etiquetado
como inexperto para la administración de la alcaldía
- Se tardaron en formar un definitivo equipo de campaña
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Los mutuos ataques
En el tramo medio y final de la campaña y al encontrarse disputando
reñidamente la intención del voto, los estrategas de ambas campañas,
decidieron lanzar varias piezas de ataque mutuo, rescatamos estas:

Figura 13: Datos encuestas
Fuente: Strategos Red Latinoamérica

Figura 14: Nuestra plaza de Flores
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Fuente: Propraxis
En las campañas electorales en Cuenca, podemos hablar de un antes y un
después tras lo sucedido en la elección para alcalde en el año 2009, pese a
la gran influencia del “fenómeno Correa” el candidato Paúl Granda no la tuvo
nada fácil, y es que la actuación de las diferentes estructuras de campaña
influenciaron mucho, si bien cada equipo se organizó de diferentes formas,
los puestos por llamarlos de alguna forma que se crearon para conducir el
proceso fueron similares.
La implementación de estrategas y gerentes electorales crearon una
dinámica distinta a procesos anteriores, basada exclusivamente en la
evaluación de la capacidad profesional, experiencia, compromiso, capacidad
de análisis, compresión de la coyuntura política y el infaltable olfato político.
La figura de JEFE DE CAMPAÑA, desaparece del escenario para dar
paso al o a los estrategas y a los gerentes de campaña, de igual forma
desaparece la opción de que el candidato sea el que tome las decisiones o
inclusive sea el que tenga la última palabra, este debe aportar si, debe
convencerse, pero debe dejarse llevar por la corriente que plantea la
estrategia, el candidato debe ser el principal defensor y debe pelearlas y
defenderla a un transas; Alfredo Dávalos en su libro “Metodologías y
Estrategias para las Campañas Políticas” “…tras haber atestiguado el auge y
declive de muchas tendencias en lo que se refiere a la Mercadotecnia Política,
puedo asegurar que el presente es un momento idóneo para dejar atrás todos
aquellos planteamientos que presentan a los(as) candidatos(as) como si
fueran meros productos, que pueden ser vendidos empleando la misma
lógica, técnicas y principios que se emplean para el jabón de tocador o la
pasta dental. Por el contrario, cada vez se vuelve más fundamental comenzar
a pensar en procesos electorales en donde se prioricen los debates sobre las
distintas propuestas contenidos de la campaña, y dejar en el pasado aquellos
intentos por desvirtuar al adversario a través del insulto, la injuria y la
amañada exposición de los aspectos más “oscuros” de su vida privada (12)”
Es evidente que la conformación de estas denominadas estructuras
dan paso al nacimiento de verdaderas estrategias y tácticas, que a su vez
son desarrolladas e implementadas profesionalmente, en los siguientes dos
gráficos se evidencia cómo puede ser una estructura mínima y como se da
ese flujo de información y creación de estrategias.
Lo importante no es crear una estructura básica, sino una buena
estructura de campaña, apegada a las necesidades reales dentro del
escenario que se está viviendo, y si bien existen decenas de propuestas, se
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plantea a continuación los elementos que no deben ni pueden faltar en una
estructura

Tabla 2: Cuarto de Guerra
Fuente: Juan Fernando Carranza

Tabla 3: Cuadro Estrategia
Fuente: Juan Fernando Carranza
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Podemos afirmar que el verdadero diferenciador de la implementación de la
gerencia electoral es el uso de la estrategia con sus respectivas tácticas, que
a su vez deben sufrir una medición, cuyos resultados servirán para la toma
de futuras decisiones.
Esta estructura y este flujo de información, obligan estar en constante
movimiento y atento a las reacciones tanto internas y externas que puedan
alterar el comportamiento del electorado, cada pico y valle que se vean
reflejados en los estudios, son los que hacen reaccionar a este cuarto de
guerra y motivan la toma de decisiones, si bien este concepto puede resultar
hasta cierto punto obvio, resulta trascendental si lo comparamos con la forma
de actuar y de llevar las campañas en tiempos anteriores, pues no solo obliga
a un trabajo 24 horas al día 7 días a la semana, si no que aumenta la
inversión en estudios de mercado, pero no solo de las tradicionales
encuestas que en pocas palabras miden cuantitativamente la intención de
voto, el agrada de un candidato, se implementan a estos los estudios
cualitativos que permiten entender a profundidad ya no solo lo numérico si no
lo que piensan y lo que aspiran los votantes. Dentro de este proceso se da
una creación local denominada los mapas mentales, que es una suerte de
profundización en el comportamiento del individuo y tratar de entender esa
individualidad para lograr inferir hacia la colectividad y dar un golpe de táctica
para lograr la identificación con el candidato Alfredo Dávalos en su libro
“Metodologías y Estrategias para las Campañas Políticas “…cada vez es
mayor el número de perspectivas y especialidades que se requieren para
determinar factores como los temas de interés del momento; los atributos
más apreciados por los electores; la composición y características de la
población en edad de sufragar; el equilibrio de fuerzas en el ámbito político; e
incluso la manera de comportarse de cada uno de los contendientes”(18)
Para satisfacer semejante necesidad de información, los estrategas de la
comunicación política recurrimos a: estudios demográficos, estudios
electorales, investigación de los adversarios, y los grupos de interés que los
apoyan y los estudios Cuantitativos y Cualitativos.
El proceso termina cuando el estratega en el cuarto de guerra logra
interpretar estos resultados y se las transmite al candidato y el candidato
refleja esa estrategia en su actuar en su discurso; los resultados están por
demás obvios pero dependerán de la capacidad del candidato para hacerse
entender y lograr esa empatía con el electorado, lo que redundará en votos.
Cuando nos planteamos la interrogante de que si al sumar un gerente
de campaña de por sí se da un aumento considerable en la inversión,
debemos afirmar que no, más bien sucede todo lo contrario, pues se empieza
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a dar una especie de optimización de la inversión, pues nada de inversión se
puede realizar en elementos que no estén sintonizados con esta. Si se
invierte más o menos dependerá y estará claramente vinculada la capacidad
de competencia que le puede dar el candidato contrario, mientras más
oportunidades éste tenga, exigirá de mayor recursos, he ahí que la estrategia
que no llego a ser ejecutada por parte de Igualdad, de intervenir en las
primarias para lograr que Paúl Granda no ganara y que el candidato sea otro,
hubiese redundado en una reducción significativa de la inversión. A medida
que la competencia se va poniendo más agresiva, el cuarto de guerra deberá
replantearse estrategias, estas generaran costos de ejecución, siempre
deberá existir un jefe financiero.
La relación del estratega y/o gerente de campaña con el candidato,
tiene que ser sumamente estrecha, cuando existen o empiezan a existir
distanciamientos se prestan para situaciones que terminan por perjudicar el
objetivo.
Estas relaciones sufren varias condiciones durante el proceso electoral,
existen momentos en que el ruido, la contaminación de familiares, amigos,
falsos asesores y de quienes se creen expertos en comunicación, suelen
romper con la estructura montada. Esto trae consigo graves riesgos pues se
pueden tomar decisiones que van contra la estrategia perjudicando
directamente al candidato, esto sucedió en ambos equipos en el de Marcelo
Cabreara y Paúl Granda, en diferentes momentos los estrategas sufrieron
una fuerte oposición interna, entre quienes creían que las cosas funcionaban
de la forma antigua contra los que creían en la estructura profesional del
equipo de campaña.
El resultado siempre es el mismo, material producido archivado,
pérdida invaluable de tiempo, pérdida de recursos financieros, renuncia de
recurso humano profesional y lo más grave desgaste del candidato, volver a
tomar el norte puede resultar costoso, le paso a Cabrera, al reaccionar ya era
demasiado tarde.
Pero existe un ruido positivo y no contaminante, más bien son fuerzas
exógenas que aportan positivamente al candidato, y así era Rafael Correa
para la candidatura de Granda, ante las fuertes dudas de quien podría ser el
ganador, la militancia logro que el presidente cierre campaña en Cuenca y
sumadas a otras dos visitas fueron contundentes para lograr definir el
vencedor.
El equipo de Cabrera no logro dimensionar el impacto del fenómeno
Correa y este descuido le significó un desplome contundente ya en la recta
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final, la capacidad de reacción fue lenta, pues cuando se habló de una
revolución cuencana (estrategia para apoderarse del eslogan “Revolución
Ciudadana” de Alianza PAÍS) la gente ya no sintonizó con la propuesta.
En determinados momentos el equipo de Granda se mostró muy
confundido y sus mensajes eran muy dispersos y la población no terminaba
por entenderlos, no lograban marcar la agenda y más bien eran reactivos a lo
que la agenda de Cabrera marcaba, pero en media campaña logro la
estructura consolidarse y dar un golpe de gracias “cinco mil casas” y la
construcción de un tranvía, Igualdad cae en el juego y dedicó a tratar de
demostrar que no era viable, radicando el error en no mostrar alguna otra
alternativa.
Si bien mucha de la teoría existente ratifica lo que se ha descrito en
esta investigación, debemos agregar que lo que sucedió en la campaña
electoral en el año 2009, nunca antes se había destinado tanta inversión,
nunca antes tantos profesionales trabajaron estructuradamente en una
campaña, en los últimos tiempos no se tenía tanta incertidumbre sobre el
ganador y si bien el resultado final fue contundente, ninguno de los dos
equipos supo con certeza el resultado final sino hasta días después de
cerrado el escrutinio pues ni los exit poll privados pudieron con esta campaña
que sin duda alguna será histórica.
Resultado final de la campaña para alcalde de la Ciudad de Cuenca 2009
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Tabla 4 Encuesta
Fuente: Propraxis / Sigmados

Nota del autor: ambos candidatos volvieron a enfrentarse en las
elecciones de 23 de febrero de 2014, Cabrera recuperaría la alcaldía de
la ciudad, las estrategias jugaron nuevamente un papel predominante,
será motivo de un nuevo análisis.
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Capítulo V
La campaña electoral y la comunicación de crisis
Javier Sánchez Galicia (México).
El conflicto es parte de la naturaleza humana; las razones son múltiples y
complejas. En la mayoría de los casos, las causas están vinculadas con la
lucha por el poder, sea de personas, territorios, recursos, decisiones o
espacios. Cuando surge la diferencia, el conflicto aparece; y si éste avanza,
puede detonar una crisis y poner en riesgo la estabilidad institucional.
Una campaña electoral es en sí misma un conflicto permanente; sin
embargo, no necesariamente es una crisis, porque no hay que confundir los
temas álgidos con los temas críticos (De Vengoechea, 2008:39-43). Incluso
Riorda (2011:14) distingue entre “incidente” (el sistema global no corre
peligro), “accidente” (afecta físicamente a todo el sistema) y “conflicto” (la
estructura simbólica de la organización se ve alterada, pero no pone en
entredicho sus valores).
Existe un cuarto nivel para una situación crítica: cuando afecta
físicamente a todo el sistema y amenaza a sus valores fundamentales y a su
existencia misma (Elizalde, 2004:20-21). Cansino (2002:51-52) enlista los
componentes del sistema político así: la comunidad política (conjunto de
personas unidas por una división política del trabajo), el régimen político
(conjunto de condicionamientos a las interacciones políticas vía valores,
normas y estructuras de autoridad o instituciones) y las autoridades (los
ocupantes de las funciones o los roles activos).
Una definición general de crisis dice que un organismo o una persona
se encuentra en ese estado cuando su situación relativa de poder está puesta
en duda, está en discusión tanto por las instancias de poder superiores como
hacia abajo, en función de perder o ganar poder. Acotar el riesgo consiste en
ejercer el mayor control posible de las circunstancias, principalmente las
relacionadas con la comunicación.
Bajo esta distinción se impartió el taller “Comunicación de crisis en
campañas electorales”, en el Seminario Internacional “Estrategias para
campañas ganadoras”, organizado por la Asociación Latinoamericana de
Consultores Políticos y el Centro Internacional de Estudios Superiores de
Comunicación para América Latina, en la ciudad de Quito, Ecuador.
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Ese taller permitió a los asistentes conocer los orígenes, tipos, fases y
evolución de una crisis, los principios básicos para enfrentarla, cómo funciona
la comunicación de crisis y una estrategia pro-activa, así como la instalación
del comité de crisis y el control de daños.
Las emociones son más importantes que los hechos
Para terminar de definir el concepto, tenemos que una crisis es cualquier
acontecimiento cuyas consecuencias son negativas para la imagen de un
gobierno, una empresa, un producto o una persona. Según Amado y Castro
(1994), una crisis es una situación de máximo riesgo y mínimo control. Crisis
significa alta dosis de incertidumbre frente a amenazas de pérdida de poder
(Riorda, 2011:10).
Hay diferentes tipos de crisis, dependiendo de la empresa, persona,
institución pública o producto de que se trate; puede ir desde un escándalo
político, pasando por una epidemia, huelga general, un accidente aéreo,
fraude, secuestro, terrorismo, huracán, terremoto o la explosión de una planta.
En este sentido, la comunicación de crisis tiene como propósito restituir el
orden perdido y transmitir a la sociedad tranquilidad, control de la situación y
confianza en el futuro.
En una crisis, la emoción es más importante que los hechos. Sandman
(2003:26-28) señala que la comunicación de crisis es una clase de
comunicación de riesgos relativamente rara, pero de gran importancia. La
audiencia es enorme y está muy enfadada, lastimada; muestra más temor y
sufrimiento que enojo. Si alguna de estas sensaciones resulta insoportable,
puede tornarse en negación o agravarse y convertirse en terror o depresión.
Por lo tanto, la tarea consiste en ayudar a la audiencia a soportar su temor y
desgracia. Algunas de las estrategias clave son evitar la confianza en exceso,
compartir los dilemas, mostrar humanidad y empatía, reconocer la
incertidumbre y proponer acciones.
De acuerdo con estudios de comunicación de crisis (Barton, 1993:37),
los casos de crisis se presentan en 43% de las ocasiones porque los actores
políticos hablan sin entender la cultura o el contexto, los procedimientos o las
normas; otro 27% se da cuando se presenta información equivocada
generada en el seno mismo de la organización y, finalmente, un 22% ocurre
cuando alguien quiere solucionar la crisis, pero sus palabras sólo logran
empeorar la situación.
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La secuencia de su desarrollo es una perspectiva que ayuda a definir
morfológicamente una crisis. Contiene tres aspectos generales, tomando
como criterio los efectos del conflicto. Estos son:
•

La fase aguda, caracterizada por la presión de los medios de
comunicación y la espectacularización de la información.

•

La fase crónica, en la que una institución tiene que hacer frente a las
consecuencias jurídicas, administrativas, sociales, etc.

•

La fase de recuperación, que normalmente se prolonga durante un
largo período de tiempo, en el cual el objetivo de la institución debe ser
restablecer el equilibrio y estatus anteriores a la crisis.
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Para controlar las acciones de la gente en una situación de crisis, deben
disminuirse las percepciones de riesgo e incrementar los niveles de control.
Es importante identificar dos tipos de comunicación:
•

La comunicación reactiva que establece argumentos para no
comunicar: los responsables de solucionar una crisis que
apoyan esta postura suelen afirmar que no es necesario
divulgar información confidencial por la falta de hechos y datos,
por el deseo de evitar el pánico, por la selección de un vocero
oficial, por las implicaciones sociopolíticas y para la protección
de la imagen.
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La comunicación proactiva es apoyada por quienes
establecen la necesidad de comunicar: para informar a los
públicos internos y externos, atender a los afectados, iniciar
contacto con los medios, responder a los periodistas, controlar
el escalonamiento de los eventos y tomar una posición ofensiva.
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Si la campaña electoral vive en constante conflicto, entonces, ¿cuándo
enfrenta una crisis? Fundamentalmente cuando los acontecimientos afectan
el desarrollo de toda la campaña, los valores que la sostienen y existe el
riesgo inminente de perder el acceso al poder. En el citado taller, los
asistentes conocieron los principios clave para enfrentar una crisis:
1. Definir cuál es el problema en el corto y el largo plazos.
Antes de tomar decisiones es importante saber cuáles son las
implicaciones inmediatas y ubicar el peor de los escenarios.
Hacer un rápido diagnóstico que ubique el estado de ánimo de
la opinión pública; las implicaciones de una declaración de
prensa, las personas que deben formar parte del comité de
crisis y cuál es el papel que deben desempeñar para controlar y
reducir los daños.
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2. Centralizar y controlar el flujo de información proveniente
del exterior y emitida al exterior. Nadie podrá hacer una
aparición ante los medios si su papel no es el de vocero oficial o
si no está autorizado para tal propósito; la información oficial
tendrá que surgir del comité de crisis que valorará todos los
datos obtenidos en el proceso de investigación y análisis de la
situación.
3. En la planeación, asumir una posición que considere “el
peor de los casos”. Siempre es importante hacer proyecciones
sobre las implicaciones que podrían presentarse con un
escenario catastrófico. A partir de ahí, tomar decisiones que
resuelvan la crisis en sus diferentes etapas.
4. De ser posible contener el problema, analizar la utilidad y el
beneficio de hacer concesiones o sacrificios en el corto
plazo. Si una elección se apoya en el juego “suma cero”, en
donde uno gana y el otro pierde, en una situación de crisis las
concesiones y los sacrificios pueden ayudar a mantener la
estabilidad del sistema.
5. Organizar al equipo de crisis y delegar responsabilidades
cotidianas. Una de las primeras acciones es organizar un
comité de crisis que contemple la designación de un vocero, un
comité técnico que evalúe y aporte información para la toma de
decisiones y un área de comunicación. Deben incluirse, desde
luego, las áreas administrativa, legal y política con funciones
específicas.
6. Nunca depender de una sola persona para solucionar la
crisis. El peor error, sobre todo en política, es que el
protagonista principal (gobernante o candidato) se encapsule y
empiece a tomar decisiones sin el apoyo de un equipo técnico
especializado para enfrentar la crisis; todas las decisiones
deben ser colegiadas.
7. Resistir el impulso de actuar por instinto, especialmente el
de combate. Comunicar de manera proactiva no significa
actuar de manera impulsiva. Es importante conocer los riesgos
de las decisiones tomadas y la información proporcionada a los
medios. Muchas veces las crisis se derivan de una mala
declaración o decisión.
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8. Procurar entender el propósito de los medios: buscan la
“nota”, quieren conocer las causas y saber quién es el culpable.
Los espacios son para ocuparse y a falta de información oficial
surgen los rumores que suelen convertirse en una verdad para
la opinión pública. Es por ello que enfrentar e informar a los
medios es una premisa de una estrategia de comunicación
proactiva.
Diferencia entre el war room y la célula de crisis
En comunicación política, el término war room se asocia con un grupo de
personas con diferentes especialidades y visiones que aportan su experiencia
y conocimiento para establecer las acciones a seguir en una campaña
electoral. El trabajo de este grupo especializado no sólo se concentra en
responder el ataque de los opositores, sino anticipar acciones que le permitan
conservar una ventaja en la contienda (Carville, 2002). Las actividades son
diarias y obedecen a una planeación estratégica que previamente ha sido
diseñada y plasmada en un tablero de mando.
La célula de crisis tiene dos escuelas en combate: la primera es
operacional y consiste en la integración de un grupo multidisciplinario que se
instala a las puertas del horror, al pie de un volcán en erupción. A la manera
de los bomberos, funciona con todas las sirenas prendidas en la hora de las
catástrofes. En esa célula de crisis se busca provocar la calma, reconfortar,
orientar. Intentar heroicamente manejar lo inmanejable: el caos.
La segunda es más conocida como una rama de la comunicación, “una
especialización en urgencias” como se diría en medicina. A diferencia del war
room, tiene como principal vocación tratar las situaciones de crisis y no de
sus raíces o sus síntomas. Es una manera de hablar de la situación de crisis,
del control de daños, de la estabilización. Se está en el orden de los medios
de comunicación. Una comunicación fallida puede ser fatal, convertirse en un
tiro de gracia y agravar el impacto negativo de las situaciones de crisis.
Cuando se tiene un proceso de comunicación de crisis en curso, una de la
primeras acciones a realizar es el llamado control de daños, que significa
frenar la crisis, evitando que los efectos provocados hasta ese momento
afecten a la institución e impidan exponer ante los medios de comunicación la
postura y las explicaciones pertinentes que permitan revertir el escenario. En
este sentido, se recomienda:
•

Evitar la desesperación y concentrarse en informar. Si los actores se
niegan a hablar, otros lo harán y también cundirán los rumores: a falta de
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respuestas contundentes y claras, aparecerán en los medios de
comunicación opiniones de los más dispares personajes.
•

Centralizar el flujo de información. Formar un equipo de expertos en no
más de 48 horas y designar un líder que haga de vocero, con toda la
autoridad para manejarse en los medios. La autoridad y solvencia del
vocero va a reflejarse en forma directa en la información que circule, y va
a incidir en el impacto de la situación en la opinión pública en general.
Cualquier afirmación que deje lugar a dudas o que carezca de credibilidad
va a ser interpretada y complementada con información de otras fuentes,
con la consecuente pérdida de control del problema

•

Tener en cuenta a todos los públicos. Aunque la prioridad la tienen,
obviamente, las personas directamente implicadas en el asunto, es
necesario hacer un cuidadoso análisis de todos los grupos que pueden
ser afectados con la emergencia, o bien, que puedan estar interesados en
la resolución de la misma. En todo momento debe buscarse acotar al
máximo los alcances de la situación crítica.

•

Prevenir las crisis, identificar los riesgos, formar un equipo para la
emergencia, entrenarlo y exponerlo a simulacros. Puede agregarse a
esto que todo el personal de la institución debe estar involucrado e
informado, dado que de nada sirve un vocero excepcional, si la telefonista
no puede derivar adecuadamente las llamadas de los periodistas o de los
familiares de las víctimas (en caso de desastre natural o accidente).

•

Prepararse siempre para lo peor. Al margen de la ironía que pueda
tener la afirmación, no se trata de instalar una visión pesimista sino de
propiciar una actitud prudente y previsora para evitar las secuelas de
situaciones eventuales emergentes. Una institución puede prever, en
función de la naturaleza de su actividad, los riesgos a los que se expone.
Pero también debe investigar qué es lo que ocurre a su alrededor, cuáles
son los temas que en determinado momento son más sensibles a la
opinión pública.

Una crisis empeora o mejora el prestigio
Si bien es importante adoptar una actitud responsable, es imprescindible
aplicar un plan de acción que permita desplegar un control de daños. Es en
ese sentido que las crisis pueden representar oportunidades para fortalecer el
liderazgo, porque se caracterizan por su tendencia al caos, y el líder
representa el orden y la seguridad. Las situaciones de crisis
irremediablemente contribuyen a confirmar, mejorar o empeorar el prestigio.
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En un mundo mediático como el actual, el político ha de entrar al juego de lo
simbólico, pero consciente de sus riesgos. Por eso, el verdadero poder de lo
simbólico en política radica en la capacidad para gestionar la comunicación
articulando fondo y forma, sabiendo que la acción política habla tan alto como
su discurso.
¿Cómo entra un político en la mente de los ciudadanos? Durante la
batalla electoral, los candidatos son sometidos a una serie de ataques y
señalamientos que llevan consigo en el inicio y durante la gestión de gobierno.
¿Es posible borrarlos, aclararlos, desvirtuarlos o simplemente vivir con ellos?
¿Cómo quieren los gobernantes que los ciudadanos los consideren durante el
mandato? ¿Es suficiente poseer la investidura? Sócrates es contundente al
decir que “reyes o gobernantes no son los que llevan cetro, sino los que
saben mandar”.
Para Ries y Trout (1981:10), publicistas de raíz pero con vigencia en el
marketing político, el posicionamiento se refiere a lo que se hace con la
mente de los ciudadanos, o sea, cómo se ubican un candidato y su mensaje
en la mente de éstos. El enfoque fundamental no es crear algo nuevo y
diferente, sino manipular lo que ya está en la mente, revincular las
conexiones que ya existen.
Es por ello que al inicio de una campaña deben plantearse los objetivos
para construir la imagen pública del candidato y tener en consideración la
manera en que se ha generado el posicionamiento en la mente de los
electores. Homs (2000:143-147), refiere tres posibilidades.
§

De forma espontánea: Cada persona identifica a un personaje
público a través del atributo o la característica más representativa y
que además constituya un elemento de diferenciación. Por ejemplo:
honestidad, experiencia o inteligencia pueden constituir una promesa
de eficiencia que genere expectativas de beneficio para los ciudadanos.
Estas características son reconocidas siempre, independiente de
haberlas manifestado.

§

Por estrategias de adversarios. Cuando el posicionamiento de
alguien se deriva de la agresión estratégica de un adversario, ese
atributo diferenciador se referirá a su área de mayor vulnerabilidad.
Normalmente se han utilizado en las campañas con orientación
negativa en las que candidatos débiles descalifican a aquellos con
mayores posibilidades.
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§

Por estrategias propias del candidato. La mejor forma de
posicionarse es destacar la fortaleza principal para que esta constituya
una ventaja competitiva. En marketing se le conoce como “propuesta
única de venta” (Kotler, 1972:11). Juventud y conocimiento, edad y
experiencia; honestidad, deberán ser atributos que verdaderamente
posea el político y los receptores identifiquen de manera positiva.

Entonces, el posicionamiento es un sistema organizado que se basa en el
concepto de que la comunicación sólo puede tener lugar en el tiempo
adecuado y bajo las circunstancias propicias. La mejor manera de penetrar
en la mente de otro es ser el primero en llegar (Ries y Trout, 1981:3), es
decir, bajo qué características particulares un candidato habrá de construir su
imagen pública y la de su campaña. Es muy difícil reemplazar la primera idea
que ha logrado una posición en la mente de los electores.
Sin embargo, a diferencia de la mercadotecnia comercial, explica
Vázquez Colmenares (2005), la tarea de la mercadotecnia política es menos
sencilla, ya que las mentes de los ciudadanos son más difíciles de penetrar,
entre otras cosas debido al desencanto y hasta rechazo que la política
provoca. Aunque al inicio de cada gestión hay una expectativa alta por el
cambio de gobierno, los ciudadanos no dejan de adoptar una actitud
escéptica respecto de las propuestas que ha hecho la nueva administración,
sobre todo si la anterior no ha cumplido lo suficiente con lo ofrecido en
campaña.
La comunicación de crisis con visión estratégica
Para los actuales responsables de las áreas de comunicación, la
competencia es en origen de tipo técnico y circunscrita al ámbito
comunicativo. Ese ámbito, según Dader (2004:204), ya no puede desligarse
de la discusión y elección de propuestas concretas. El rol estratégico de la
comunicación en campaña exige una intensa combinación de conocimiento
teórico y experiencia en la que se fusionan la pericia periodística, la teoría de
la comunicación de masas y el manejo de la ciencia política. Y el tipo de
situaciones en las que se requiere la mayor destreza de estas oficinas de
comunicación social son las situaciones de crisis política o de catástrofe
social (Dader, 2004:191-215).
Afrontar etapas de comunicación de crisis en la esfera política debe
recurrir a enfrentar los hechos no sólo con soluciones claras, viables y
eficientes, sino presentar a los medios y al público el poder simbólico de la
política. De acuerdo con la propuesta de Canel y Sanders (2005:163-178), el
poder simbólico de la política significa que las figuras públicas adquieren en
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este contexto la oportunidad del escenario, es decir, pueden orquestar y
diseñar sus espacios de comunicación.
El análisis y el diseño de la comunicación política requieren de una
visión estratégica (Sosa, 1998:293) porque es, antes que nada, un trabajo
político y debe ajustarse a sus mismas reglas. Cuando se toman decisiones
de tipo comunicacional en la actividad política, se actúa políticamente; todo
error de comunicación en la política debe ser considerado como un error
político. Consecuencia y efecto son, sin duda alguna, problemas políticos que
exigen decisiones políticas.
En su carácter político, la comunicación es una actividad de vital
importancia para el buen funcionamiento de la sociedad. Es posible resumir
en ella variadas formas de interacción social como interés, cooperación,
solidaridad social y consenso. Las sociedades humanas y las instituciones
que crearon poseen mecanismos para regular sus conflictos y sus
disfunciones. Las reglas con las que se conduce a los individuos están fijadas
y podrán cambiar según los nuevos medios con que cuente una sociedad.
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Capítulo VI
¿De qué hablamos cuando hablamos de Política 2.0?
José Fernández Ardáiz (Argentina)
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), las redes
sociales e internet están generando nuevas formas de relacionamiento y
vínculo ciudadano, nuevos niveles de construcción de lazos de solidaridad
social y formas de tiempo y espacio, que están configurando nuevos, distintos
y diversos vínculos de poder y comunicación.
Estamos viviendo como sociedad un híbrido entre una vida sin internet
y una vida con internet. Los ciudadanos se encuentran viviendo y
construyendo su identidad en la suma de la vida offline y la vida online. En
este sentido, una de las características más importantes de lo que se conoce
como Sociedad del Conocimiento es la organización en red de los distintos
procesos dominantes, que “constituyen la nueva morfología social de
nuestras sociedades; su lógica de conexión e interconexión modifica de
manera sustancial los procesos de producción, la experiencia, el poder y la
cultura.” (Manuel Castells)
Entender la vida en red es fundamental para comprender las nuevas
maneras de relación de las estructuras de poder y la democracia actual.
Dentro de este nuevo contexto en red, de nodos interconectados entre sí, de
ciudadanos interrelacionados masivamente, se desarrolla la vida común de
las personas, quienes adaptan las TICs a sus valores, intereses y
necesidades, y la Política debe comprender lo antes posible estos nuevos
paradigmas.
La consecuencia más directa que trajo internet, como afirma el
sociólogo Manuel Castells es que “los círculos sociales comienzan a ser
reforzados en un espacio híbrido de interacción comunicativa física, online e
inalámbrica”, y David De Ugarte agrega que es “la eclosión de una nueva
esfera de relación social que pone en contacto a millones de personas cada
día”.
Las nuevas formas de comunicación, participación y movilización se
encuentran atravesadas por lo que Howard Rheingold llamó las “multitudes
inteligentes”, como “síntomas de una nueva forma de organización y
comunicación social con la que se pueden defender ideas muy diferentes,
cuando no opuestas”.
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Los cambios que se producen en la estructura de la información y la
comunicación abren la posibilidad a nuevas formas de distribución del poder,
y de su ejercicio. Con la conexión de millones de computadoras conectadas y
en condiciones igualitarias de jerarquía basadas en el concepto de “red
distribuida”, surge la posibilidad de que las estructuras de poder
descentralizado que conocemos actualmente muten hacia un sistema de
poder distribuido.
Paul Baran en 1964 ideó la forma que debían tener las
comunicaciones de datos de los Estados Unidos ante un posible ataque
nuclear de la Unión Soviética. Esto dio origen a la generación de una red
distribuida, basada en el principio de que si un nodo de la red es eliminado,
ninguno de los otros nodos quede desconectado, es el basamento de lo que
hoy conocemos como internet.
En las estructuras de poder y en las formas de participación pensadas
en forma distribuida, el poder es distribuido en una red de iguales que, como
afirman Alexander Bard y Jan Söderqvist, “todo actor individual decide sobre
sí mismo, pero carece de la capacidad y de la oportunidad para decidir sobre
cualquiera de los demás”. Este tipo de poder distribuido genera nuevas
formas de relacionamiento y comunicación social, que la acción colectiva está
ejerciendo cada vez con mayor ímpetu.
Un punto fundamental para comprender las nuevas formas de
participación es entender que las decisiones ya no se basan en la dualidad
“sí” o “no”, sino en la posibilidad de estar en “mayor” o “menor” medida de
acuerdo o en desacuerdo con una propuesta. En ese sentido, como dice De
Ugarte: “la dimensión de la acción dependerá de las simpatías y grado de
acuerdo que suscite la propuesta”.
Medios Masivos de Comunicación y Comunicación en Internet
Antes de intentar adentrarnos en el concepto de Política 2.0 es importante
dilucidar las diferencias entra la comunicación tradicional de los medios
masivos de comunicación y la comunicación en internet. En la comunicación
tradicional existieron siempre tres medios masivos principales: gráfica, radio y
televisión, en ese orden de aparición histórica. Estos tres medios, sus
características, formas y estilos marcaronel ritmo de la comunicación política,
en términos claramente unidireccionales, basados en la lógica propia de este
tipo de medios de comunicación.

83

Los procesos comunicacionales de los medios masivos parten de una
comunicación donde existe un productor/generador de información y un
usuario/consumidor, que no tiene otra posibilidad que tener una actitud pasiva
y de consumo. Con el paso del tiempo y el consumo de determinados medios,
entre el productor y el usuario se van generando distintos vínculos de
fidelidad y confianza.
A partir de la aparición de internet la comunicación comienza a sufrir
un proceso de cambios rotundos en las formas de vincularse y relacionarse
los públicos y ciudadanos. Pero estos cambios que los ciudadanos viven en
sus vidas cotidianas que adaptan rápidamente, tienen tiempos muy lentos y
distintos en la acción de comunicación política. Con la irrupción de internet, lo
primero que se pensó fue utilizar y entender la web como una “pantalla” más,
como un medio masivo de comunicación nuevo donde poder informar, al igual
que se lo hacía hasta ese momento con la radio, la gráfica y la televisión.
Esta forma unidireccional (1.0) del uso de las Tics e internet persiste todavía
en las estrategias de comunicación política, a diferencia del uso cotidiano de
los ciudadanos (2.0).
A partir del uso intensivo de las redes sociales e internet en la vida
ciudadana, los usuarios se encuentran en una fase de mayor capacidad de
entendimiento de las habilidades del mundo online y en formas de
participación distintas a las tradicionales.
Manuel Castells dice que “la emergencia de comunidades
espontáneas y no planificadas, que propagan una iniciativa conjunta en un
mensaje que es respondido desde múltiples fuentes por voluntades
convergentes para compartir la práctica”; en ese sentido, al no existir una
institución convocante y que lidere el reclamo, tampoco un programa base de
consenso mínimo del reclamo, sino una heterogénea cantidad de pedidos y
expresiones, los medios de comunicación masiva y el poder político se
encuentran dificultados de pensar el reclamo en las formas tradicionales del
ejercicio de la política, encontrándose frente a la necesidad de responder a
nuevas preguntas con viejas respuestas, utilizando herramientas del siglo XXI
pero con categorías mentales de relaciones de poder del siglo XIX.
Es fundamental entender que el intercambio, el interelacionamiento y
la participación son los ejes de la política 2.0, del concepto dos punto cero, lo
cual aleja completamente a internet de lo que es un medio de comunicación
masivo tradicional. Los ciudadanos ya no sólo consumen información, sino
que la crean, el proceso comunicacional es necesariamente bidireccional y
complementario. Es prioritario entonces comprender que internet y las nuevas
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tecnologías no son un medio de comunicación masivo, sino que son una
forma de vida; son los ciudadanos viviendo sus vidas en el entrecruzamiento
de los mundos online y offline, donde se deja el consumo completamente
pasivo, unidireccional y de observación, para pasar a una actitud mucho más
proactiva de participación, vinculo e intercambio.
Este rompimiento de las estructuras de compartimentos estancos y
separados complejiza todo el proceso de la comunicación política en internet.
Ya no podemos pensar una estrategia de comunicación a partir de considerar
internet como un medio masivo más, sino que debemos comprender las
morfologías de relaciones sociales y personales que se van generando y
metamorfoseando constantemente.
Comunicar en Internet
El trabajo de comunicación política lleva décadas planteado en base a la
posibilidad de tener el control absoluto del mensaje. La comunicación
tradicional en los medios masivos de comunicación tuvo siempre una
estructura verticalista y rígida sobre la cual se montaba principalmente el
trabajo y las acciones de prensa política, desde donde uno genera el
contenido, lo gestiona con los periodistas y medios masivos, el medio lo
publica y el público lo consume. En ese circuito la información circula segura,
clara, precisa, no sufre grandes modificaciones en el camino entre el
generador de la información y el receptor final de la misma. Esta
comunicación unidireccional y vertical nos da la posibilidad de contar con el
control de nuestra comunicación, de nuestro mensaje, de qué es lo que
queremos decirle y a quienes queremos transmitirle nuestras ideas.
Internet y las TICs tienden a eliminar la división entre el receptor y el
emisor, y su fortaleza se encuentra en que la capacidad de sacar del medio a
un nodo, o de tener filtros para dicho nodo, no logrará que la información deje
de circular, ya que podrá llegar a través de otros nodos o conjuntos de nodos.
De Ugarte dice que “en la enredadera digital las fuentes aparecen de forma
hipertextual y prácticamente en tiempo real, siendo aportadas por los propios
protagonistas”, el control de la circulación de la información se encuentra
cada vez más difuso, tendiendo a estructuras más democráticas en las
formas de comunicación e interrelación social.
Nos encontramos así frente a nuevas formas de organización que,
tarde o temprano, configurarán la organización política institucionalizada,
donde las elites que tienen el control de la información cada vez serán menos
necesarias e imprescindibles.
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Las estructuras de poder se encuentran ante una incapacidad de
entendimiento de lo que sucede, de lo que enfrentan, porque un movimiento
distribuido carece de estructuras jerárquicas y rígidas que la convoquen,
supervisen y comuniquen, siendo estas estructuras no jerárquicas, diversas y
distribuidas, que se comunican y convocan de manera distribuida y
horizontal.
Manuel Castells dice que “la extensión de las movilizaciones políticas
instantáneas utilizando teléfonos móviles, y con el apoyo de Internet, está
cambiando el panorama de la política”, hacia acciones colectivas
multicanales, que se dan en diversos y variados espacios comunicativos,
como los emails, las redes sociales, los chats de teléfonos móviles, SMS,
boca a boca, medios masivos de comunicación, etc. En ese sentido, la
“interacción entre los actores políticos, los actores sociales y las empresas de
medios de comunicación tanto en los medios de comunicación de masas y
los medios de comunicación en red, como en la interconexión entre los
diferentes medios que se están articulando rápidamente en un sistema
mediático reconfigurado” (Castells), da origen a una estructura circular y
democratizadora de la información.
Pero al pensar la comunicación en internet es necesario reconfigurar
los procesos de construcción y generación de la información del proyecto
político, y entender que en internet existen formas y tipos de comunicación y
expresión distintos de los que se manifiestan en los medios de comunicación
masiva. Actualmente lo que sucede es que la información que se publica en
internet y las redes sociales surge y es realizada en el Departamento de
Prensa, con lógicas de construcción comunicacional tradicionales. Pero así
como desde Prensa se piensa cómo comunicar en un diario, en una radio o
en televisión, es importante pensar cómo comunicar en la web, tener en
cuenta las formas, el tono, la inmediatez, etc. No es positivo trasladar la
comunicación tradicional a internet: hoy en día la mayoría de los políticos no
piensan su comunicación en las redes sociales, sino que simplemente
publican en las webs y redes sociales los comunicados o gacetillas de prensa
que son enviados a los medios masivos, con los mismos títulos, con la misma
sintaxis, con la misma gramática. No piensan en el público online, sino
simplemente trasladan las prácticas de comunicación offline, al mundo online.
Con la irrupción de las redes sociales, la circulación de la información
dejó de ser vertical, dirigida y controlada, para pasar a ser circular, horizontal
y ya no sabemos claramente cuál es la audiencia y a dónde está, no
conocemos cabalmente quién genera información y quién no, tampoco cómo
se va a reformular o reinterpretar nuestro mensaje.
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Así llegamos a entender que internet no es un medio de comunicación
masivo más, es otra cosa, es una sociedad viviendo sus vidas online y offline.
No es sólo comunicación al estilo tradicional, es intercambio, es participación,
es interactividad. Debemos dejar de pensar internet, las redes sociales, el 2.0
y las nuevas tecnologías como un medio masivo de comunicación, y empezar
a entender que somos una sociedad viviendo en internet, que tiene
determinadas características. Una de estas es la cultura de lo inmediato, que
pone en peligro el discurso único, mi capacidad como político, organismo,
funcionario o partido, de controlar el mensaje, porque la cultura de lo
inmediato hace que si yo no estoy en tiempo y forma, no estoy, y no puedo
llegar tarde con mi mensaje, porque la ciudadanía está viviendo el momento,
el instante. Esta cultura de lo inmediato, esta rapidez, ésta velocidad que se
vive en internet, hace que cada vez más los consumidores de comunicación
estén atentos sólo a los títulos, fotos y párrafos descriptivos.
Otra característica de esta sociedad viviendo en internet es su
estructura circular en las relaciones entre los individuos, relaciones de poder
mucho más horizontales que las que conocemos entre medios y públicos. Ya
no hay relaciones unidireccionales donde un medio de comunicación puede
emitir un mensaje de arriba hacia abajo, sino que se comienzan a generar
relaciones de fidelidad entre pares, entre ciudadanos. Esta estructura circular
hace a la democratización de la información, lo que hace más difícil poder
tener el control del mensaje desde nuestro proyecto político. Y para no perder
el control de la información se debe contar con una estrategia clara y precisa
de qué comunicar, cuándo, dónde y por qué, y una estrategia precisa de
comunicación crisis en la web.
Hoy cualquier usuario de internet puede ejercer influencia sobre
cualquier otro usuario del mundo. Un ciudadano ecuatoriano puede despejar
una duda a una pregunta de un argentino, o hacerle reflexionar sobre algo
que no tenía presente, o le puede brindar sin intención una solución a una
problemática tal. Este ecuatoriano, diez años atrás, difícilmente podría haber
influenciado al argentino.
Los procesos comunicacionales mantienen la forma tradicional de la
comunicación política y son atravesados por dos modelos, uno desde el
ejercicio del poder de algunos medios de comunicación masiva, y otro desde
el ejercicio distribuido de las relaciones sociales entre individuos, con una
fuerte impronta en la utilización de las TICs e internet como medios de
organización y difusión.

87

Henry Jenkins habla de la “convergencia” como “el flujo de contenido a través
de múltiples plataformas mediáticas”, convergencia que “se produce en el
cerebro de los consumidores individuales y mediante sus interacciones
sociales con otros”. Las TICs están generando en la ciudadanía un
aprendizaje intensivo de estas interacciones y la creación colectiva de
significados, producto de lo que Pierre Lévy llama “inteligencia colectiva” que,
resumidamente, implica que nadie puede saberlo todo, pero cada ciudadano
sabe algo, y que, compartiendo habilidades y recursos, se pueden juntar
todas las partes del conocimiento. Esta convergencia, según Jenkins, asume
que los viejos y nuevos medios interaccionarán de formas cada vez más
complejas, y diversas.
Jenkins afirma que la proliferación de canales y la portabilidad de las
TICs producen la entrada a una Era en la que “los medios serán
omnipresentes”. Cuando los medios y formas de comunicarse se encuentran
descentralizados y son de fácil acceso para las mayorías, se fomentan
formas de participación más democráticas y libres, mientras que cuando los
medios de comunicación se encuentran concentrados, son pocos y
monopólicos, es más sencillo ejercer un control central de la circulación de la
información.
Esta convergencia en los modos de producción y de consumo de
medios genera instancias de comunicación, participación y política
novedosas y distintas.
Estamos viviendo, como dice Alejandro Piscitelli, en un “mundo de la
instantaneidad, la conectividad y la colaboración”. En el mundo digital se
encuentra una forma de razonamiento más simple y binaria, que el
pensamiento de la clase política y dirigencial encuentra como barrera,
acostumbrados a la necesidad de sumergirse en la complejidad de las
discusiones, las distintas vertientes, la profundidad de las causas y
consecuencias, etc. Joan Subirat dice que “las formas de operar de las TICs y
del sistema político parecen no ser demasiado coincidentes. Mientras la
democracia nos conduce a un escenario de deliberación, prudencia e
interacción parsimoniosa, con gran derroche de tiempo, la revolución
tecnológica se caracteriza precisamente por la rapidez que imprime a todo
con lo que entra en relación”.
La lógica de cómo informarse empieza a ser difusa y ya no es sólo a
través de los medios masivos de comunicación, sino que existen nuevas
formas. Y esta democratización empieza a generar fidelidades entre usuarios,
referentes que un usuario respeta más o menos que a otros, etc. Si mi
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proyecto político no prevé esta democratización en su estrategia, puede
correr riesgos innecesarios.
Y la información en internet evoluciona, crece, muta, se encuentra en
una evolución constante y retroalimentada, basada en el poder que tiene
cualquier ciudadano de replicar y reinterpretar cualquier información. Las
redes sociales e internet empujan hacia sistemas más democratizadores,
participativos y donde el empoderamiento ciudadano va tomando cada día
más forma. Darle este pequeño poder a los ciudadanos puede ser negativo
sin una estrategia clara de cómo enfrentar posibles reinterpretaciones
negativas de mi discurso, pero es altamente gratificante para los sistemas
democráticos.
Puertas y Ventanas
Comunicación política en internet es algo muy distinto a comunicación política
en los medios masivos de comunicación tradicionales.
Los medios masivos de comunicación son como Ventanas, cuya
función no es traspasarla. Un ciudadano abre una ventana y puede observar,
puede consumir información. Del lado de afuera de la ventana hay alguien
que publica determinada información y un ciudadano no pude más que
observar el paisaje. Un político puede hacer su recorte de la realidad y
publicarlo en un medio de comunicación y el ciudadano abrirá la ventana y
podrá observar lo que allí se publique. El diario es una ventana, la radio es
una ventana, la televisión es una ventana.
A diferencia de los medios masivos de comunicación, internet 2.0 y las
redes sociales son muchas Puertas. Un ciudadano en internet está
permanentemente abriendo puertas. Y el objetivo de una puerta, a diferencia
de una ventana, es atravesarla. Una persona abre una puerta, la atraviesa y
entra. Y cuando un político abre una puerta en internet, los ciudadanos entran,
y una vez adentro exigen, pregunta, interpelan, cuestionan, piden, proponen.
Elaborar una estrategia de comunicación política en internet implica
decidir qué puertas abrir, cuándo, cómo, para qué, por qué y quién las
atenderá. La gestión de los contactos es lo más importante si entendemos y
pensamos llevar a cabo una estrategia 2.0 en la web. Quién, cómo y cuándo
va a responder a cada una de los contactos que se generen a través de las
diversas puertas que abramos en internet.
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La política debe entender desde estos conceptos la comunicación en internet
y separar a los medios de comunicación de la web: internet no es un medio
de comunicación más.
Cuando se define una estrategia de define claramente un objetivo.
Desaprovechar la potencialidad de las Tics, internet y las redes sociales para
la comunicación política no es lo más aconsejable, pero en la definición de la
estrategia nuestro proyecto político puede definir utilizar las Tics como
puertas (2.0) o como ventanas (1.0), y tanto una como otra serán decisiones
válidas en función del objetivo a cumplir.
La sociedad va hacia una convergencia de todos los medios, teléfonos
móviles, medios masivos de comunicación, internet, tics, redes sociales,
tablets, etc. Pero el eje fundamental del vínculo entre política e internet es la
ciudadanía, es la gente que consume, usa, crea, se informa, comparte,
colabora, pregunta, responde, con una actitud diferente a la que la
comunicación política tradicional se encuentra acostumbrada. Este ciudadano
que crea, edita, produce información, saca fotos, exige y está hiperinformado,
no quiere que le hablen en abstracto, entiende internet como una forma de
interlacionarse, de vincularse, de vivir, y por ese motivo conversa con uno y
quiere que le hablen a él, porque utiliza internet y las redes sociales en forma
personal. La abstracción en la comunicación política en internet lo único que
logra es alejar a los ciudadanos de la política, de los políticos.
Etapas de la Comunicación Política en Internet
Podemos distinguir cuatro etapas del proceso de comunicación política en
internet que se producen a medida que las Tcis e internet avanzan en la
utilización como herramientas comunicacionales de la acción política.
Etapa 01: Ingreso a las Tics
Esta es la primera etapa, cuando la política y los políticos ingresan al mundo
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, incorporando su uso,
los teléfonos móviles, comienzan a utilizar las redes sociales y entienden que
deben estar allí. Se comienza a utilizar en forma básica y primaria el mundo
digital en la comunicación y el marketing. Podemos decir que los políticos
“están 2.0”, pero todavía no “son 2.0”.
Etapa 02: Aceptación de las Tics
En esta segunda etapa, una vez que han ingresado al uso de las nuevas
tecnologías e internet, los políticos empiezan a aceptarlas más cabalmente y
las utilizan en sus acciones de marketing, aunque todavía bajo las viejas
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formas de la comunicación: haciendo lo que antes hacían sin la tecnología.
Se traslada así toda la acción comunicacional política tradicional del mundo
offline, al mundo online. Los políticos aquí todavía siguen “estando 2.0”.
Etapa 03: Asimilación de las Tics
En esta tercera etapa los políticos asimilan ya el uso de la tecnología, internet
y las redes sociales y se apropian de ellas, aumentando la productividad y la
eficacia de las acciones de la comunicación en el mundo online. Empiezan
así a comprender que las Tics abren un mundo de oportunidades, un sinfín
de posibilidades en su acción política y en el vínculo con la ciudadanía. Más
allá del simple hecho de comunicar, los políticos empiezan a generar nuevas
acciones que son posibles sólo con la existencia de las Tics. Los políticos ya
“son 2.0” en esta etapa, viviéndola como la viven los ciudadanos.
Así es que hoy en día existen una importante cantidad de partidos
políticos, legisladores, secretarías de gobierno, ministerios, gobernaciones,
alcaldías, intendencias, que cuentan con sus páginas webs, cuentas en
Facebook y en Twitter. Aunque todavía no han desarrollado en esta etapa
una estrategia de vínculo real, y se limitan a publicar toda su acción de
prensa, pensada para los medios tradicionales de comunicación masiva, pero
ahora también lo hacen en internet.
Etapa 04: Innovación con las Tics
Esta es la etapa más evolucionada de la comunicación política en internet, la
de la creación innovadora de acciones de comunicación, vínculo y
participación a través de la utilización de las Tics, internet y las redes sociales,
utilizándolas de manera distinta, original y novedosa. Aprehenden aquí las
nuevas formas de vinculación política/ciudadanía, interpretando a los
usuarios y ciudadanos en sus formas, modos y métodos de utilización de las
Tics en su vida cotidiana. Realizan acciones que no sólo serían imposibles
sin el impacto de las Tics, sino que otros no han realizado anteriormente. En
esta etapa los políticos “son 2.0” en toda su dimensión.
La Estrategia de Comunicación Política 2.0
Proyectar la comunicación en internet necesita del diseño y determinación de
una estrategia clara y precisa, una planificación de qué, cómo, cuándo, a
quién, dónde, para qué y con qué herramientas digitales queremos comunicar
el proyecto político.
Generalmente la comunicación en internet comienza bajo la premisa
de “querer estar en internet”, por lo que se diseña una página web, se abren
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cuentas en Facebook, Twitter y YouTube, y después no se sabe cómo utilizar
cada herramienta, ni para qué, ni cuándo, ni cómo. Simplemente se utilizan
en forma unidireccional publicando el comunicado de prensa escrito por la
oficina de prensa, y perdiendo así todas las potencialidades que ofrece la red.
Para tener una comunicación 2.0 es necesario pensar, discutir,
investigar y decidir; planificar a futuro. Diseñar una estrategia es visualizar
hacia dónde ir, es planificar qué quiero lograr, es responder qué y cómo
quiero comunicar.
Internet nos ofrece la oportunidad de targuetizar en extremo, llegando
a públicos específicos, con mensajes específicos y metodologías
comunicacionales específicas, como no ofrece ningún otro tipo de
herramienta de comunicación política. Para esto debemos pensar cuál es
nuestro objetivo para determinado grupo de ciudadanos, qué les queremos
transmitir, dónde están en la web, qué herramientas utilizan, cuándo, qué tipo
de información consumen, cómo se mueven y viven el mundo online.
La vida en redes es expansión continua, modificación constante,
retroalimentación, expansión, y es importante entender que en internet y las
redes sociales comunicamos de maneras complejas y diversas y debemos
adaptar la estrategia a estas circunstancias, dándole la mayor flexibilidad
posible. En la vida offline un político comunica con sus silencios, su mirada,
sus gestos, sus palabras, y en internet estas formas de son también tantas y
tan diversas que es fundamental pensar previamente cómo hacerlo, para que
los efectos que conseguidos sean positivos.
Cuando definimos alcances y objetivos de la campaña 2.0 se plantea
como crucial desarrollar una estrategia precisa y clara de la gestión de los
contactos, porque estaremos abriendo muchas puertas por las que entrarán
cientos de ciudadanos. Podemos tener un diseño visual de alto impacto,
propuestas innovadoras e ideas creativas, pero no debemos olvidar el vínculo
y la relación entre la política y la ciudadanía. Fallar en esto puede tirar por la
borda todo el trabajo de comunicación en internet.
Por último, es importante tener en cuenta en la estrategia de
comunicación política en internet, que no puede ser un compartimento
estanco y separado del resto de la estrategia política, ni sería inteligente
utilizar la red como un medio de comunicación más. El trabajo con las Tics
debe atravesar en forma circular a todas las áreas de la política,
integrándolas y dándole sustento, a través de una permanente coordinación
entre el mundo offline y el mundo online, entre la acción comunicacional
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“callejera/territorial” y el trabajo en las redes sociales e internet, entre quienes
desarrollan el discurso y los mensajes y quienes deben “traducirlos” con la
lógica comunicacional de internet.
Principales problemas de la Comunicación en Internet
1. Entre los principales problemas que encontramos, en base a nuestras
investigaciones y a la experiencia en el asesoramiento a diversos
actores de la política y gobiernos, encontramos cinco fallas cotidianas,
producto de la no planificación estratégica de la comunicación en
internet:
2. Las herramientas de internet y las Tics se utilizan sólo como medio de
difusión, como ventanas, en forma unidireccional. No existen
respuestas a los reclamos o contacto de los ciudadanos, no se
produce ningún tipo de vínculo con los usuarios. Los políticos no
participan en las redes sociales. En general se abren ventanas en vez
de puertas. Se abren ventas por las cuales entra la gente.
3. Otro punto conflictivo es la poca o nula utilización de multimedia,
audio, video e imágenes. Youtube.com es la tercera página más
visitada en internet en el mundo, una de las acciones más cotidianas
de los ciudadanos en Facebook son las fotografías propias y ajenas.
Los políticos todavía no comprendieron que existen mayores
posibilidades de que un vecino haga clic en un video antes que
descargar un archivo PDF para leer.
4. Casi no se publican datos de contacto y, si son publicados, existen
extensas y molestas barreras para lograr comunicarse. El concepto 2.0
es vínculo, relacionamiento y participación, el contacto entre la política
y la ciudadanía debería ser el eje en el cual plantear una estrategia de
comunicación política en internet.
5. No existe un uso real como herramienta de gobierno más allá de
acciones de comunicación, marketing y posicionamiento. En general,
los gobiernos no utilizan las tecnologías para gobernar, sino
simplemente para informar.
6. No se visualiza una estrategia de comunicación política en internet.
Son pocos los casos en los que se puede identificar un diseño previo
de la comunicación.
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A modo de conclusión
•

Al decidir llevar a cabo acciones de comunicación política en internet
es importante investigar, saber y conocer cómo se relaciona nuestro
público, qué herramientas usan, cuándo y para qué. Hoy no es
suficiente publicar novedades y comunicados en una página web y
después publicar los links en Facebook y Twitter. Hay que plantear
una comunicación bidireccional entre la política y la ciudadanía.

•

Las redes sociales e internet no son espacios sólo para publicar lo que
un político hace y piensa. El político tiene que estar en contacto e
involucrarse activamente en la comunicación en red.

•

Debemos entender el concepto 2.0 como vínculo, intercambio,
contacto, participación, feedback. Debemos brindarle a los ciudadanos
la posibilidad de comunicarse, de participar, de colaborar.

•

No son importantes las herramientas de internet. Hoy se llaman
Facebook y Twitter, pero el próximo mes pueden no ser estas las
herramientas que utiliza la mayoría y ser otras. Internet cambia y muta
con una velocidad muchas veces sorprendente. No puede estar la
estrategia de comunicación 2.0 atada a las herramientas, sino a los
objetivos específicos. No podemos centrar nuestra estrategia en las
herramientas, sí conocerlas, y en profundidad, pero no debemos partir
desde las herramientas cuando pensamos en comunicación web.

•

Comunicación 2.0 es participación. Y participación no es responder
mensajes y correos electrónicos, tampoco es estar en Facebook y
Twitter. Participación es escuchar y tomar en cuenta al otro, integrar al
otro en una construcción colectiva y colaborativa. Participar es darle
poder a la gente.

•

Política 2.0 no es comunicación, no es Facebook, no es Twitter, no es
un video en YouTube. Política 2.0 es política, en el sentido amplio de
la palabra.
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Capítulo VII
¿Cómo organizar una campaña electoral?
Fundamentos básicos
Gabriela Chávez Bonifaz (Perú)
Las campañas electorales constituyen la piedra de toque de la Ciencia
Política así como el centro de interés de las investigaciones interdisciplinarias
aplicadas. A través del presente artículo, basado en la conferencia “¿Cómo
organizar una campaña?” dictada en agosto de 2012, ante la Comisión
Económica para América Latina –CEPAL en la sede de Guayaquil, Ecuador,
nos aproximamos al fenómeno electoral tomando como referencia los análisis
e investigaciones precedentes, organizándolos desde la perspectiva de
nuestra propia experiencia profesional.
¿Cómo organizar una campaña?
Primero debe realizarse una Investigación de Mercado, que debe ser
reiterada y permanente, para precisar el público objetivo hacia el cual se
orienten los esfuerzos de la campaña.
En segundo lugar, debe diseñarse un Plan de Campaña que incluya la
organización de equipos y su composición; en esta instancia, debe plantearse
aquello que en Marketing Político se denomina Fundrising y que no es sino
la prospectiva de las fuentes de recursos (económicos, financieros,
materiales y humanos) necesarios para sostener la campaña a lo largo del
tiempo.
Inmediatamente debe formularse un Plan de Gobierno o propuesta
electoral como una herramienta de gestión que señala las grandes líneas
políticas a aplicarse de llegar el candidato al poder.
Asimismo, debe constituirse un Equipo de Comunicaciones con
atención en tareas diversas como el media training, redes sociales, prensa,
publicidad, revisión de los discursos del candidato (pudiendo requerirse un
speach writer), preparación de voceros, encargados de mailing, organización
de conferencias de prensa, responsables de los contactos con los medios de
comunicación (ya sea en privado, ya sea en espacios públicas), etc. Y en
pasos sucesivos complementarios, deben organizarse los staff de publicidad
y propaganda.
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Ninguna de las herramientas antes mencionadas tiene una aplicación
práctica si es que no se organiza un equipo de movilización que pueda
difundir los lineamientos diseñados y que sean capaces de transmitir a la
población electoral lo que se desea conquistar. Este equipo constituye el
mejor transmisor de la propaganda que nuestro comando de campaña
requiere.
Alrededor de estas acciones básicas se escurren detalles que,
generalmente, pasan desapercibidos para los jefes de campaña avocados a
una supervisión integral de los procesos. Pasamos revista:
1.- La investigación de mercados resulta sustantiva. Los focus
groups permiten conocer las percepciones de la gente, sus sentimientos, de
una manera panorámica y general. En tanto que las encuestas ofrecen una
“fotografía” en el día, categorizada y en detalle alrededor de las percepciones
del público, distribuido en grupos de potenciales votantes. En lo que tome la
campaña electoral, los Focus Group deben encargarse con regularidad,
identificando previamente los targets u objetivos (hombres, mujeres, jóvenes,
en los diversos sectores económicos), para develar las fortalezas y las
debilidades de la competencia política; en el entendido que un candidato no
corre sólo y que la elección se gana con un voto + 1 voto + 1 voto. Pues no
sólo se trata de un cotejo de popularidad sino de un proceso persuasión y de
adhesión.
Uno de los principales problemas de una campaña electoral –desde la
experiencia de un consultor político- es que el candidato patrocinado
desarrolle una fijación en el oponente, encegueciéndose y encegueciendo al
equipo, dejando de pensar en lo que él está haciendo o dejando de hacer en
beneficio de su candidatura, desarrollando una actitud reactiva y no
propositiva. Cuando, en verdad, el candidato oponente no determina quien
ganará la elección sino que lo deciden los ciudadanos votantes que deben
ser nuestra prioridad. El verdadero personaje estelar en la campaña. Hacia
quien debieran dirigirse los mejores esfuerzos; planteando las propuestas
electorales y el plan de gobierno de acuerdo a lo que éste quiere escuchar; y,
por supuesto, conociendo las debilidades de la competencia para aprovechar
funcionalmente las fortalezas de nuestro candidato u opción política que se
asesora.
Asimismo, resulta importante conocer el posicionamiento del candidato
al que asesoramos. Por eso resulta básica la investigación de mercado a
profundidad y permanente, que se dispone previamente, porque a través de
estos resultados se pueden conocen las percepciones del elector alrededor
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del candidato y se pueden identificar las fortalezas, debilidades y propuestas
que la gente aspira así como lo que desea y no desea escuchar,
respectivamente.
A través de la investigación de mercado se conoce, asimismo, el piso
electoral del candidato (la intención de voto inicial) que es la base que
permite identificar y desarrollar una campaña con determinadas metas, donde
la meta principal, sin duda, es ganar el día de la elección.
2.- El plan de campaña debe figurar por escrito. Cualquier consultor
y/o cualquier candidato necesitan de una cartografía referencial, una hoja de
ruta fundada en donde se señalen las tareas y se involucren a todas las
áreas de la campaña (incluido al candidato); y en donde se respondan a las
preguntas básicas sobrevinientes (el Qué?, el Cómo?, el Para qué? y el
Cuándo?).
Es un verdadero plan de estrategia y contingencias que resuelva qué
es lo que se debe hacer en un momento determinado del proceso. Por
ejemplo, cuál debe ser el issue de la campaña, cual es el timming que se
debe seguir, cuáles son las metas a mediano plazo y la estrategia con los
medios de prensa masiva, entre otros; manteniéndose intactos los objetivos y
las orientaciones originales, gracias a un plan previsor que señale los tiempos
que el personal involucrado debe seguir para ganar la elección.
Asimismo, las metas del Plan siempre deben ser medibles y jamás
dejadas al azar, en lo que tome el tiempo de campaña. Las herramientas de
medición son las encuestas y las metas que son medibles permanentemente.
En muchas campañas electorales se hacen las cosas correctas pero en los
momentos equivocados; o mucha gente alrededor de la campaña y algunos
candidatos tienen el acierto de cambiar el tema de discurso o de
conversación cuando todos los candidatos oponentes son monotemáticos.
Entonces se dice que el timming es el correcto. Para poder llegar a esta
certeza deben disponerse de estudios, encuestas y la agenda-setting que se
sugiere positivamente como agenda de la prensa.
El objetivo principal de la prensa además de informar es vender
noticias, vender publicidad, vender servicios y constituirse además de un
órgano informativo en una empresa rentable. Entonces, las campañas
electorales deben proveer a los medios de comunicación material interesante
y suficiente que les permita producir titulares atractivos al ojo del lector
promedio.
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Titulares que comuniquen eficientemente, que digan la verdad y que estén al
servicio de los políticos y de la gente.
Entonces, resulta fundamental generar hechos noticiosos que puedan
marcar la agenda setting.
3.- La organización de los equipos. ¿Por qué es importante la
organización de los equipos? Porque cuántos más equipos haya más gente
involucrada habrá; y cuanto más gente involucrada haya más se
desarrollarán adhesiones y lealtades a la candidatura, percibiéndose un
espíritu de cuerpo positivo alrededor del candidato así como una sensación
de crecimiento de nuestra candidatura ante el elector promedio, generándose
una identidad fundamental basada en una percepción emocional que se
traduce en un voto efectivo.
¿Cuáles son las consideraciones básicas para conformar los “equipos
de campaña”? Que los equipos sean liderados por PROFESIONALES. Se
precisa de un gran número de militantes durante las campañas electorales,
comprometidos con las movilizaciones, creyentes de las aptitudes y las
potencialidades del candidato (y su propuesta). Pero estos militantes deben
ser conducidos por profesionales. Las campañas no son más como hace 40
años cuando intervenían los amigos o los parientes del candidato
organizando las movilizaciones o el merchandising.
Es muy importante también que los profesionales-líderes tengan
experiencia electoral. Y que esta experiencia se adecúe a las necesidades
regionales en los diferentes países. Es básico conocer la identidad y la
situación de cada candidato; de cada región y cuanto más gente involucrada
exista en cada equipo habrá mayor capacidad y mayores posibilidades de
éxito en la campaña de movilización y en la difusión de la propuesta.
4.- Fundraising. La búsqueda de recursos es fundamental. Al inicio de
cada campaña debe formularse un presupuesto real respecto a cuánto dinero
vamos a necesitar para enfrentar el proceso electoral; candidatos
espectaculares se han retirando antes del día de la elección por no conseguir
los recursos suficientes. En ese sentido, se debe asegurar por lo menos el
aporte del 50 o 60% de ese presupuesto antes de entrar al proceso. Pensar
en recolectar los fondos en el camino no resulta serio. De acuerdo a nuestra
experiencia, generalmente el 10% lo aporta el candidato y el 90% restante la
gente que cree en él (donantes, sponsors, partido político, aportes fijados por
la legislación electoral estatal, etc.).
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Asimismo, existen muchas formas de hacer fundraising, no solamente con los
grandes empresarios sino también con los equipos de movilización; a través
del mailing list o de las redes sociales, etc; pero en todos los casos es
importante disponer de un presupuesto establecido y de un porcentaje
captado antes de iniciar la campaña.
Por supuesto los fondos pueden ser en efectivo o en especies, y
deben ser contabilizados considerando que cada país dispone de una
regulación respecto al rendimiento de cuentas y la captación de dinero; y
cualquier consultor tiene que evitar transgresiones a las normas legales y/o
exponer a sus candidatos a denuncias posteriores.
5.- El plan de gobierno no es una herramienta para gestionar la
campaña pero sí es una herramienta para seducir al votante y que justifica la
candidatura; es decir lo que se quiere hacer desde el poder en el ámbito
político, económico, social, cultural, etc.
Generalmente, los tribunales electorales en casi todos los países
demandan al candidato postulante la presentación de una propuesta o plan
de gobierno. Es deseable que ese plan de gobierno sea lo suficientemente
general de manera que no comprometa o arriesgue la candidatura por una
palabra o idea mal interpretada que pueda escrutarse desde la prensa o el
cotejo público. Por ejemplo, el candidato a la Presidencia del Perú Ollanta
Humala presentó en 2011 ante el Tribunal Electoral una propuesta de plan de
gobierno de más de 500 páginas llamada La Gran Transformación; una vez
iniciada la campaña electoral la prensa peruana halló en esas páginas
referencias explícitas a propuestas políticas estatistas que intimidaron a los
votantes. Como consecuencia de ello, el candidato Humala, fue obligado por
la presión mediática y los electores, a presentar un nuevo plan de gobierno
llamado Hoja de Ruta.
También es importante decir que el plan de gobierno debe dirigirse a la
ciudadanía y no contener más de tres propuestas básicas del tipo “paraguas”,
como seguridad para todos, empleo para todos o agua para todos. Asimismo,
este plan debe ser hecho por profesionales y debe contar con speakers o
voceros que puedan exponerlo de manera adecuada en cualquier
circunstancia, alternativamente al candidato.
6.- El plan de las acciones políticas. Son las actividades que sean
rentables en términos de votos a través de mítines, eventos masivos,
“volanteos”, “puerteos” o entrevistas radiales y que constituyen acción política.
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Y su objetivo está encuadrado en la coyuntura y acorde a los medios
disponibles.
¿A dónde ir en materia de acción política? A donde el grueso electoral
tenga más potencia. Por ejemplo, si se tiene al candidato cansado y se
dispone de sólo dos horas, entre llevarlo a una población donde lo esperan
ochocientas personas o llevarlo a un lonche con veinte señoras promotoras
del sembrado de orquídeas, debe convenirse que es mejor llevarlo al gran
evento popular.
7.- ¿Qué decir? La propuesta tiene que adecuarse al target prefijado
así como a las zonas geográficas y grupos socioeconómicos hacia los cuales
se dirige la campaña. De manera que cada votante –desde su ubicacióndesarrolle una percepción favorable del candidato y de la propuesta. El
sentido de la oportunidad resulta fundamental.
8.- Las comunicaciones. El equipo de comunicaciones debe
desplegarse en el esfuerzo de hacer tareas que impliquen la proyección
positiva de la candidatura ante los medios masivos sin obviar herramientas
modernas tan importantes como las redes sociales (Facebook, twitter, e-mail,
mensajes telefónicos, etc.).
Ejercicios como un media training permanente, por ejemplo, son
fundamentales y tienen la misión de preparar de manera permanente al
candidato para las entrevistas en prensa escrita, radial y televisiva.
9.- Medios de comunicación. Se requiere un equipo de prensa que
redacte notas, las filtre y circule en televisión, prensa escrita y radio,
marcando de esa manera el ritmo de la campaña electoral en términos de
nuestro interés.
La publicidad -que es diferente- debe estar a cargo de una agencia
especializada y se sostiene en los medios de comunicación a partir de
contratos para difundir spots y piezas publicitarias que deben ser evaluadas
siempre en Focus Groups antes de su emisión.
10.- La preparación de los voceros. El candidato es la imagen de la
campaña y el vocero de la misma, pero no es el único. Deben promoverse
otros portavoces especializados de acuerdo a cada tema propuesto en el
plan de gobierno. Asimismo, los voceros deben formar parte del equipo de
campaña y contar con el suficiente media training para poder alternar en
medios, articulando discursos técnicos con un lenguaje popular.
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11.- El mailing refuerza el mensaje de la candidatura de manera
permanente, genera recordación y difusión de eventos de actualidad,
promueve convocatorias para establecer un contacto físico entre el ciudadano
y el candidato pero sobre todo y lo más importante permite acceder a más y
mejores fondos; es una importante herramienta para fundraising.
El ciudadano en general muy pocas veces participa en eventos
políticos masivos; sin embargo puede tener opción de apoyar a un candidato
de su simpatía a través del uso del correo tradicional aportando fondos, que
si bien no son significativos individualmente, la suma de varios aportantes
generan un importante recurso para nuestro objetivo. Sólo requerimos
brindarles mecanismos sencillos para realizar esta donación.
12.- Publicidad y propaganda. La publicidad debe encargarse a una
agencia especializada, someterse a un testeo previo y reflejar el sentir de la
calle, promoviendo en forma efectiva y propositiva la respuesta de nuestro
candidato señalando una relación emocional.
En algunos casos puede ser utilizada en respuesta a la publicidad del
candidato oponente sólo de requerirse si es que apareciera este tema en las
encuestas.
La propaganda, en cambio, no debe ser explícita sino subliminal,
trabajada en los espacios públicos (las esquinas, los mercados, los
paraderos) y utilizando operadores políticos.
Estos son, a grandes rasgos, los componentes esenciales de una
campaña política. Que todo gerente de campaña debe considerar e integrar
funcionalmente en su trabajo supervisor.
Una elección se gana con el esfuerzo del candidato y de todo el equipo
de campaña; pero, fundamentalmente, con técnica aplicada, planeamiento y
estrategia. El presento texto ha sido una aproximación pragmática, explícita y
honesta a los aspectos prácticos de una campaña electoral, que deben
aplicarse con eficacia y atendiendo lo que la población electoral espera.
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Capítulo VIII
La razón de la emoción
Alfonso Pérez (México)
Marketing político y comunicación política, a veces juntos pero no revueltos.
Existe la tendencia a pensar que son lo mismo, pero no es así, aunque
utilizan las mismas herramientas tienen diferencias fundamentales, una de
ellas es el tiempo y el objeto, así como el medio que es la línea emocional.
El marketing está enfocado a tener resultados rápidos, sus tiempos
son cortos y sólo tiene un mensaje; el marketing es un “free”, una relación
fugaz que no logra conectar al público objetivo con un ente político y mucho
menos logra generar afinidad.
La comunicación política es multitemática, su tiempo intenta ser
expansivo y duradero; es constante y consistente logrando afinidad entre el
ente político y su público meta. La comunicación política es, a diferencia del
marketing político una relación.
Ambos conceptos interactúan con muchas ramas del conocimiento
humano y tienen en cuenta diversos estudios, desde el campo social, la
etnografía, la ideología, entre otras. En la comunicación política el principal
eje es la ética o moral política que utiliza cualquier medio o modo de
comunicación para que sea entregado efectivamente al segmento de
ciudadanos a la que se pretende seducir.
A diferencia del marketing político la comunicación seduce con el
objetivo de generar una relación “permanente”, vale decir que seduce para
llegar al matrimonio entre el ciudadano y el ente político y su gestión.
La creatividad es el elemento comunicativo fundamental para cualquier
mensaje que se pretende sea eficaz y llegue lo más limpio posible a la mente
de los ciudadanos.
En un mundo global, donde un mensaje que es emitido en un medio de
comunicación puede recorrer en cuestión de segundos la aldea global y
lograr así, interactuar con miles de personas, si el mensaje no es creativo
corre el riesgo de pasar inadvertido o, en el peor de los casos, ni siquiera ser
percibido. Los mensajes creativos que realmente llegan al público son
resultado de estudios y observación de la lógica de las personas a las que
102

van dirigidos y tienen como objetivo no sólo capturar la atención del público
sino comunicarle un mensaje que es resultado de todo lo que habíamos
mencionado anteriormente, como las herramientas básicas de la
comunicación política.
La comunicación humana es emocional, por lo que es fundamental para el
diseño de cualquier mensaje que tenga un contenido 80 % emocional y 20 %
cognitivo; lo que equivale a “lanzar un señuelo” apetitoso para incrustar una
idea.
Lo fundamental a la hora de construir un mensaje es, a manera de
judoka, utilizar la fuerza de preconceptos que tenga nuestro público y ser
soprpresivo, romper el eje de la horizontalidad, cuando le rompemos este
esquema a nuestro segmento logramos provocar que nos vea.
El reto es romper con los mensajes ya vistos, con lo ya utilizado que
resulta tan predecible para la población ¿qué encanto y atractivo puede tener
hacer las mismas campañas políticas de hace décadas, utilizando los
mismos vehículos de información como Mantas, dípticos, trípticos y los
utilitarios? Ninguno.
Lo que siempre tiene que estar en la punta de la pirámide de la
comunicación es la estrategia general de campaña y después, como un eje,
la estrategia de comunicación, lo que se platica y define en una mesa de
trabajo del equipo que define la estrategia debe constar por escrito, así sea
en una servilleta.
Aunque el producto final de la comunicación parece algo espontáneo,
no es así, hay todo un análisis y trabajo previo. En la comunicación
diferenciada hay que seducir a los ciudadanos, la gente ya está saturada de
información y en el campo político también hay, no solamente un desgaste,
sino también un acentuado desencanto y descrédito de la población.
La mayoría de los partidos políticos, instituciones, personajes o entes
políticos continúan haciendo campañas como si las tecnologías informativas
y de producción no hubiesen evolucionado. Hace unos 40 años el sistema de
producción era distinto, el proceso era lento y costoso, hoy los medios de
producción son más eficientes y económicos, aún así, priva la inercia de
seguir haciendo lo mismo de antes. La comunicación política no se resume a
una cuestión de forma o de formato, sino que la creatividad genera un cambio
de mentalidad y de costumbres en los mismos ciudadanos, apostemos por la
diferencia, seamos la diferencia.
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La sociedad ha avanzado, las autoridades políticas tienen que alcanzar a los
ciudadanos, utilizando técnicas, estrategias y recursos tecnológicos. Resulta
absurdo hoy día querer ver a un ciudadano pasivo, esperando recibir
información del ente político, por el contrario, el reto es lograr hacer llegar
nuestros mensajes compitiendo con mensajes publicitarios o informativos
atractivos.
Tres segundos, sí, la posibilidad de recepción de nuestro mensaje es
apenas de unos 3 o 10 segundos, no más. Si no convencemos nos olvidan, si
no seducimos nos cancelan, si no sorprendemos ni nos miran.
Nuestra única oportunidad es comunicar claramente, emocionando a
los ciudadanos, despertándolos y sólo se tiene para ello, lo que dura un
suspiro; pero en el ánimo de sorprender debemos ser cuidadosos, si “sólo
copiamos” o “repetimos” un acto que ya sorprendió con anterioridad, se corre
el riesgo de no causar ninguna sorpresa o emoción.
Las campañas políticas están hoy en día saliendo a las calles, hay que
ir atrapando a los ciudadanos en sus medios y actividades cotidianas, ser
claros y rápidos, gustar, seducir a las personas y contribuir a la construcción
de una marca que, hablando exclusivamente de la comunicación política,
consiste en asegurar el intercambio permanente de comunicación entre los
que aspiran a gobernar y los ciudadanos, cuyo resultado será la legitimación
real ante la sociedad de sus propuestas e ideología política, no hay
ciudadano que no quiera ser escuchado y visto por las autoridades. Y así
concluyo, la comunicación política va más allá de ganar unas elecciones, lo
que se quiere es sustentar y fortalecer las redes sociales y la comunicación
humana.
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Capítulo IX
Estrategias para campañas ganadoras:
Inteligencia política para la movilización electoral.
Gabriel Díaz Lomelí(México)
Las Campañas Políticas, son un deporte de apreciación.
Todavía parece que fue hace algunos minutos, que buscando cómo
comenzar aquella ponencia de aquel panel del 23 de mayo del 2012 en el
auditorio del Ciespal, en la hermosa ciudad de Quito, Ecuador, mientras las
palabras iban y venían, como rebotando entre las paredes del lugar, algunos
con el entusiasmo de la escucha, otros con la mirada perdida como
filosofando algún asunto de interés internacional o meditando seguramente
sobre el conflicto de esos días entre el Presidente Rafael Correa y algunos
miembros de la prensa, no lo sé, lo que si tengo claro fue el giro de los
rostros de todos los presentes, cuando al cederme el micrófono comencé a
pelear poco cristianamente con un “supuesto alumno”, que un día anterior en
mi taller de Movilización Electoral había tenido un serio conflicto con un
servidor y que ahí, delante de todos, con voz alterada y demandante le dije;
“… no comenzaré mi ponencia, hasta que el Señor que se encuentra en
la puerta de atrás no se largue inmediatamente”… mi mano derecha
apuntaba ferozmente a la puerta del fondo, tenía yo el rostro entresacado, de
pronto todo el público presente, aún los más reservados y propios, no
pudieron controlar el instinto natural de la curiosidad y voltearon hacia atrás,
buscando de inmediato todos a la vez, como si se tratase de un valet al
unísono, a aquel hombre que me había hecho tanto enfurecer, mientras que
la moderadora del panel, mujer joven y educada sudaba profusamente como
presagiando un conflicto en medio de aquel importante evento, lo que sí,
todos desconcertados, observaban la puerta… vacía, el silencio se terminó,
no estaba ahí hombre alguno, había yo peleado con… nadie, construí una
falsa realidad, jugué con el primer secreto que quiero compartir, “la debilidad
de la naturaleza humana, manipulable y cambiante”, de pronto todos
murmuraban entre sí… habían despertado, conquisté su atención… de
inmediato regresaron su mirada hacia al frente, en donde pudieron observar
en la pantalla principal mi primer diapositiva que rezaba… “Bienvenidos, la
Política es un deporte de apreciación”… mientras quien esto escribe
esbozaba una sonrisa, delatándome a mí mismo de haberlos engañado.
Continué haciendo referencia del fenómeno “Silvia Orayen”, edecán
provocativa contratada por el Instituto Federal Electoral, para aparecer en el
primer debate entre los candidatos para la Presidencia de la República
Mexicana en las elecciones federales del 2012, a quien le bastó 30 segundos
y un vestido blanco de gran escote, para distraer a la opinión pública del
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mundo, convirtiéndose en un trending topic internacional, haciendo que todos
se olvidaran de lo verdaderamente importante… el debate, todo esto,
seguramente para favorecer a algún candidato quien en ese momento
requería de una cortina humo para no perder puntos y caer quizá
precipitosamente, excelente estrategia de su cuarto de guerra supongo… fue
así, que entre risas nerviosas y rostros apenados por haber caído en el juego,
en ese momento había hecho un servidor para los presentes, un simulacro
en vivo y a todo color,
de dos apartados de nuestra exposición:
“Desestabilizando las emociones” y “El Caos de la Percepción
Incorrecta”.
Preámbulo
Antes de comenzar formalmente, quiero disculparme con mis compañeros
Consultores, todos sin excepción son grandes, no solo en nuestro ámbito
profesional, sino en el arte de escribir las ideas, por lo que, si comienzo de
esta manera, es con el fin de que quien ahora lee este patuscrito, algunos
pensarán eso, por no considerarlo muy académico (sería manuscrito si fuera
escrito con las manos, dirán otros) pueda sentirse en situación y vivir con
nosotros aquel momento de la exposición y así pueda yo justificar el hecho de
exponer en estas cortas líneas algunas experiencias y situaciones reales que
nos ha tocado vivir a lo largo de un buen puñado de campañas, por lo que
más que una aportación de carácter literario y lejos de los planteamientos
desde el escritorio, nos permitimos plasmar aquí algunas estrategias que
además de solamente ganar, nos han dado grandes satisfacciones
personales y cómo equipo en nuestra firma, los términos han sido acuñados
por nosotros, por la misma necesidad de ponerles nombre y apellido, los que
no lo son, los utilizamos solamente para aderezar el contenido y damos el
justo reconocimiento a sus autores, sólo por eso, decidí pues, narrar de la
manera más sencilla, con algunas licencias literarias algo cómico-taurinas y
con aspectos definidos con la esperanza de llegar a muchos y que de ser
posible puedan ser de utilidad, compartiendo algunas claves para que el
lector pueda desarrollar una Campaña Política Movilizable de Manera
Efectiva, así, expondremos estrategias y experiencias del campo real, desde
donde se construye una campaña casi de la nada, o bien, cuando se tiene
que revertir un resultado completamente adverso a mitad del camino,
experiencias que van desde ciudades muy tecnificadas y algunas otras en el
contraste de las comunidades indígenas, ahí, hemos podido experimentar lo
que significa hacer una campaña en dialectos como el ñañu en el Estado de
Hidalgo, México, como también por ejemplo, algunas otras en Náhuatl, en la
preciosa Huasteca Potosina, en donde las fórmulas, los grandes tratados, los
medios electrónicos, las redes sociales, el 2.0, el 3.0 y demás hierbas, son
superados por necesidad de adaptación, por un solo aspecto… “La
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Inteligencia Política”.
Auditoría en Campaña, una radiografía al corazón de la organización
electoral.
Siempre que somos convocados a participar en una campaña electoral, del
tamaño que sea, ponemos en práctica una metodología ya bien estructurada
con los años a la que llamamos Auditoría en Campaña, realizando
diagnósticos inmediatos de aspectos nucleares y globales de la contienda,
una visión periférica del todo, como por ejemplo el análisis del equipo de
campaña, el posicionamiento del candidato, situaciones de crisis, propuestas,
medios, movilización, día “D” etc, pero la más importante, el Sondeo a
Profundidad, en donde verdaderos olfateadores añejadamente entrenados
por nosotros, descubren datos y estrategias contrarias que nadie había
visualizado y que son los factores que han puesto en punto de desequilibrio a
la campaña, en fin hacemos una labor de inteligencia Política, una especie de
sabuesos dispuestos a decir siempre la verdad como nuestra mejor garantía,
para actuar sobre ella misma y superar los retos y en todo caso, revertir los
resultados, con la premisa de reaccionar siempre de manera inmediata y
contundente, por lo que aquí viene nuestra primer recomendación, búsquese
un equipo que le diga la verdad, una encuestadora que le diga la verdad,
unos asesores que no le den por su lado, para que nunca tenga que contratar
a un equipo como el nuestro, porque si usted no esta rodeado de la verdad,
entonces toda su estructura incluyéndolo, seguirán buscando al hombre en la
puerta de atrás, un hombre falsamente construido para que usted se distraiga
y sea muy fácil ganarle, tendrá en pocas palabras al enemigo en casa y eso
es grave, muy grave.
Las campañas ya no son como antes. En estos tiempos una campaña
perfectamente estructurada y preparada para ganar, con el candidato ideal y
un equipo de campaña de campeonato, es desarticulada el día “d” con un
solo golpe, provocando el completo caos, porque Inmovilizar también es un
arte, por ejemplo, en un Estado del norte del nuestro hermoso México, el día
de la elección, amanecieron afuera de las casillas más importantes, cuerpos
humanos envueltos en plástico negro, ahuyentando así a la votación más
segura del candidato con las mayores probabilidades de ganar, en las
casillas más rentables, fue entonces que el equipo de aquel candidato no
supo reaccionar, se desactivaron, los ciudadanos se asustaron, aquello se
llenó de policía y perdieron las casillas, perdieron la campaña.
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Es por eso que insistimos en la importancia de tener un equipo de campaña
sumamente sólido, preparado no solamente para Movilizar de manera
efectiva a los electores, sino preparados ante todo para controlar el caos,
para evitar ser Inmovilizados para el contrataque, para el control del
desastre y en el mejor de los casos, para desestabilizar estratégicamente a
la otra campaña, de tal forma que cuando preparamos a un candidato y a su
Equipo de Inteligencia Electoral, también llamado cuarto de guerra, le
sugerimos no solamente elegir gente capaz, sino también confiable, astuta,
honorable, leal, negociadora, no radical, creativa y dispuesta a trabajar en
equipo, es por eso que decimos, que cuando el equipo de campaña llega a
ser un verdadero ejército, con valores universales como punto de fusión,
entrenado y motivado, los resultados pueden ser sorprendentes, de lo
contrario de nada servirá tener toda la tecnología del mundo o a un candidato
más bueno que la madre Teresa de Calcuta, si en el equipo de campaña
estamos destruidos, fraccionados, minados y todos buscando objetivos e
intereses diferentes y particulares.
El Código de lealtad en el equipo de Campaña.
Comúnmente nosotros como firma consultora, tenemos la “fortuna” de ser
llamados a mitad de la campaña, cuando aquello está inmerso en un caos,
contratados básicamente para identificar qué es lo que realmente está
pasando en la dinámica de la campaña, con el enorme compromiso de actuar
con Inteligencia Política, para esto, con anterioridad ya han sido utilizadas
todas las herramientas habidas y por haber de la comunicación política, los
story tellers han elaborado preciosos productos audiovisuales y el candidato
tiene más encuestas que votos detectados, pero su equipo de campaña es un
desastre, la guerra por el control de la campaña y por la natural aspiración de
verse ya en el gobierno gozando singularmente del presupuesto público, los
desestabiliza.
Es entonces, que es de extrema necesidad hablar con el equipo de
campaña, mismo que fue conformado regularmente por un simple sistema
metodológico natural y básico, es decir, que el candidato “agarró lo que
pudo para conformarlo” y es claro que carecen de valores nucleares que
los hagan un equipo sólido, dispuesto a defender un bien mayor, gente sin
precio a la que el partido o el candidato opositor no pueda comprar ni
amenazar.
Esto es muy trascendente, por eso hemos dedicado cientos de horas a
crear las herramientas de capacitación, necesarias para cohesionar un
equipo de campaña de alto rendimiento, conformando soldados electorales
enfocados, preparados para ir a buscar a la muerte, es decir, sin temor a
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nada, negados al retroceso, dispuestos a luchar codo con codo para lograr el
objetivo, generando un compromiso entre ellos en base a objetivos, pero
ante todo con el candidato para evitar la insana tentación de solamente
utilizarlos, así, seguros que de triunfar el ganar-ganar será para todos, con
objetivos claros y aspiraciones directas, porque el que clarifica no discute
decía el maestro Aristóteles y ante esta claridad, basados en principios no
negociables y adoptando códigos de alta honorabilidad, tendrá esa clase de
equipo de campaña que usted necesita si quiere ganar y saltar de frente
todos los obstáculos, porque usted lo sabe, este camino de la política no es
fácil, es una carrera que no podrá superar solo ni mal acompañado.
Sondeo a profundidad… La encuesta no es de quien la paga.
El ejército de olfateadores.
Cuando somos contratados por algún partido o candidato, antes de comenzar
cualquier acción, vamos a realizar labor de inteligencia. Hoy, cuando la
mayoría de las personas se ha vuelto desconfiada y no le abre la puerta a
cualquiera, ni le contesta el teléfono de manera honesta sobretodo cuando se
trata de preguntas sobre elecciones, ya sea por cuestiones de seguridad o
por el hartazgo de las campañas políticas, se requiere más que nunca
diseñar un sistema inteligente que nos permita conocer realmente qué piensa
el electorado, qué espera de su candidato, qué es lo que verdaderamente le
puede motivar el hecho de votar en un sentido o en otro, o cuáles son los
factores que le empujan a decidir no votar por nuestra propuesta, cuestiones
tan finas y delgadas, ocultas y veladas que la mayoría de las veces ni el
candidato ni su equipo conocen, hasta que pierden.
Para esto, diseñamos una Tecnología Electoral, llamada Sondeo a
Profundidad La Encuesta no es de quién la paga, que nos permite hacer
una aportación a las encuestas convencionales, muchas de ellas muy
elaboradas y profesionales, pero las más verdaderamente pobres y distantes
de la realidad, me refiero en este último caso, a las que van casa por casa o
que mediante una llamada automática y acartonada pretenden que los
ciudadanos les abran el corazón para decirles el más preciado secreto… por
quién van a votar.
Pero, ¿cómo hacer para que un desconocido pueda entablar una
conversación profunda que vaya más allá de los números para convertirse en
una confesión de sus más íntimas intenciones electorales? … es algo
aparentemente sencillo, pero la gente de nuestro equipo que lo hace, ha
pasado por un entrenamiento muy especial y lo más importante, han
comprendido que los encuestados son personas, seres humanos complejos a
los que hay que tratar con respeto comprendiendo su contexto, adaptándose
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a ellos en cada paso, son pues, agentes de inteligencia electoral, pero lo
mejor de todo es que usted puede generar los suyos.
Por ejemplo y para poner una situación real, pensemos en alguien en
una parada de autobús, un ciudadano cualquiera (nuestro agente de
inteligencia electoral), sin gafete de encuestador, ni manifestándose ser parte
de una empresa consultora o encuestadora, pregunta la hora a una persona
que espera también el bus, mientras acto seguido aborda el tema del clima,
del pésimo servicio del transporte público, le dice a qué se dedica cuántos
hijos tiene, etc, en pocas palabras logra ganarse la confianza y la escucha de
la persona, hasta llegar a la pregunta que abrirá la caja de pandora… ¿y
usted cómo ve las campañas políticas de este municipio? Es entonces que
nuestro encuestador en-cubierto comienza por abordar de memoria todas las
preguntas, una a una para que su ejercicio sea válido para nosotros, mientras
un archivo digital registra las respuestas, mismas que serán vaciadas e
interpretadas por un experto extremadamente sensible a cada palabra
emanada del ciudadano, respuestas que serán ante todo humanas, honestas,
anónimas y con la gran diferencia que el material obtenido, será auténtico,
difícil de manipular, ya que todo forma parte de las evidencias que
entregaremos al candidato o a su gerente de campaña, para ubicarlos de
golpe en la realidad, así que mientras gastan fortunas comprando encuestas
que les dicen lo que quieren escuchar (no son todas las que están, ni están
todas las que son), nosotros desnudamos la verdad, porque quien nos
responde sin saber ante quién lo hace, contesta sin ninguna reserva, solo
está en ese momento conversando con una persona que seguramente nunca
volverá a ver, que empatizó y ganó su confianza momentánea, con un
personaje carismático y platicador que se encontró de manera natural en el
mundo, en una acción cotidiana, pudo ser ahí o en un jardín, en el
supermercado, saliendo del templo etc., y en él, también encontró la manera
de desahogarse sinceramente acerca de los candidatos, ahí dirá lo que
piensa de ellos, lo que espera, lo que jamás creerá, si votará o no por ellos,
descubriendo hasta el más mínimo rumor que haya penetrado en el
inconsciente colectivo, para bien o para mal,
hasta convertirse la
conversación en una detección de las necesidades más profundas y sentidas
de la comunidad o la colonia en donde vive, porque claro, si la persona
encuestada no vive en ese Estado o Distrito o Municipio, seguramente lo
descubriremos de inmediato y su opinión estrictamente será desechada,
porque lo que nos importa es descubrir absolutamente todo el contexto local y
ubicarnos así en la realidad para actuar como un hombre del Folsom,
aquellos que creaban en la época de cazadores en México, las poderosas
flechas capaces de penetrar la dura piel de los animales más enormes, así
con esta información de Inteligencia, seremos capaces nosotros de crear la
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estrategia política que no deje nada a la casualidad, que pueda enfrentarlo
todo por muy adverso que pueda ser … esto es un verdadero Sondeo a
Profundidad, el punto real de partida para saber cómo estamos, nuestros
niveles de conocimiento y aceptación y la percepción real de nuestro
candidato y de nuestra campaña, sin maquillaje, inalterable, totalmente válido,
que supera en muchas ocasiones las estadísticas y las complicadas fórmulas
de los números, … usted puede hacerlo en su campaña, defina sus
preguntas, forme un equipo irreconocible por la comunidad, a los del sur
envíelos al norte, capacítelos creando un grupo de inteligencia avanzada,
vayan a la calle, entren a una tienda, compren una soda y comiencen a
dialogar, se sorprenderá de los datos que puede obtener.
Así lo hice en Quito Ecuador, días antes de impartir el seminario que
me encomendaron y aquel panel que le comentaba al principio, para tener en
mis manos el contexto Quiteño y hacer más nutritiva y local mi exposición,
salí a las calles armado con mi encuesta mental y unos jeans y zapatos
cómodos, pude conversar con la mujer que alegremente vendía dulces
afuera del edificio del Estadio Olímpico de Atahualpa, o con el bolero de la
estación del metro Orellana y hasta con una familia muy distinguida que no
tuvo empacho en compartir su mesa conmigo en el elegante Centro comercial
Quicentro,
mientras disfrutábamos de unos deliciosos llapingachos y
maqueños, todo esto durante un lapso de tres días de innumerables “charlas”
direccionadas, diseñadas con una perfecta estructura conceptual para lograr
el objetivo de conocer el contexto político, pude impregnarme del sentir
ciudadano acerca del Alcalde de Quito y también la más honesta opinión
ciudadana acerca del Gobierno de Rafael Correa y su punto de vista sobre su
posible tercera re-elección, todo esto me ayudó a enriquecer el taller que
impartimos y debatir con autoridad moral con quienes respetuosamente
tenían otro punto de vista, basados quizá en el desconocimiento de la
realidad o casados con sus propias ideas, esto pasa mucho en campaña,
pero la realidad no es la que yo creo que sea, por eso hay que bajar y
ensuciarse las manos y los zapatos, bastó pues que el grupo, pudiese
observar las respuestas, en el lenguaje de la gente, todo comprobable
gracias a la tecnología que utilizamos, sin tapujos, en directo, sin
modificación alguna, cuidando el anonimato de mis encuestados que fueron
un gran número de personas, lo más que me fue posible, desde muy
temprano hasta altas horas de la noche, de todos los estratos, de diferentes
edades, oficios y profesiones (tome usted en cuenta que en cada entrevista
de éste tipo para que sea válida el mínimo es de 20 minutos, de ahí hasta
más de una hora), con muchísimas coincidencias y conclusiones lógicas
fáciles de interpretar por cualquiera con algo de conocimiento del tema, es
por eso que, correspondiendo a la responsabilidad ética que esto conlleva y
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al mencionar aquí por cuestiones didácticas a algunos de mis entrevistados,
no compartiré de ellos, jamás sus respuestas.
El poder de la Ayuda Mutua. Campaña con Causa… Integrando a la
Comunidad.
En una campaña no todo es dinero, a pesar de lo que me decía alguna vez
un cierto personaje… “ una campaña se gana con dinero, en algunas otras
con más dinero y también las hay que para triunfar solo basta invertir más
dinero”, ¿será esto cierto?, en nuestra experiencia, cuando se nos presenta
una campaña con un candidato de extracción indígena por ejemplo, contra el
clásico cacique que hasta presume públicamente que “él no es de ese
pueblo, sino que más bien el pueblo es de él” a sabiendas que
precisamente ese pueblo lo detesta porque muchas veces… “ha entrado al
servicio público con las manos en las bolsas y que después al poco
tiempo sale con las bolsas en las manos”, entonces nuestra posición
cambia, por ejemplo, tomamos la campaña, más de las veces sin cobrar, no
por no querer hacerlo, la experiencia obtenida ahí pagará mucho más
después, lo que sí, es que verdaderamente no cuentan con nada, solo con
un reto y un equipo dispuesto a dejar la piel en el campo de la batalla
electoral, aunque pareciera imposible, pero nosotros estamos convencidos de
lo contrario, ¿por qué? Porque ahí es donde podemos poner en práctica el
verdadero potencial de la inteligencia política, ya que después de realizar un
auténtico Sondeo a Profundidad, la detección de necesidades que éste nos
arroja, nos permite identificar causas claras, las cuales tienen unida ya a la
comunidad, en su común preocupación, en lo absolutamente cotidiano, pero
que le ha hecho falta un detonante, un organizador, un integrador, un líder
que tome esa causa entre sus manos, es así que por ejemplo, en un
municipio en donde detectamos que los problemas renales eran alarmantes,
que las intervenciones médicas eran en algunos casos hasta millonarias y
que la gente salía a la calle con un pequeño bote a pedir algo de dinero para
intentar no morir y para reunir un día quizá muy lejano la cantidad necesaria
para curarse, convencimos al aspirante a candidato que nos había
contactado,
de conformar un fideicomiso, buscando recursos con
organizaciones, gobiernos afines, empresarios, paisanos en Estados Unidos
y sobre todo con el poder de la generosidad del pueblo, que de cualquier
forma siempre ayudaba, pero que su esfuerzo era insuficiente, desorganizado,
espontáneo y poco fructífero, es así que en poco tiempo estaba en posición
de pagar operaciones completas y que todos los que tenían ese problema,
sin importar su afinidad partidista, religión etc, acudían con nuestro próximo
posible candidato para ser ayudados, esto sin lugar a dudas le ganó una gran
Autoridad Moral, que lo llevó a cumplir con los dos primeros pasos para una
campaña exitosa; a) un nivel de conocimiento muy por encima de cualquier
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otro aspirante, y además b) un posicionamiento positivo, porque claro, no es
lo mismo que te conozcan todos pero por ser más odiado que un nuevo
impuesto fiscal, a que todos te ubiquen por ayudar a los demás, la diferencia
es muy grande y lo compartimos con usted así, de forma sencilla, porque así
mismo se multiplica de igual manera, no importando de que tamaño sea la
campaña o de cuántos recursos disponga.
Ya entrados en el tema y como con el fin de que quien esto lea pueda
saber que es posible generar un gran Movimiento Social sin dinero,
bastaría compartirles también el caso de uno de nuestros candidatos a una
diputación federal, quien en su distrito tenía del lado norte a los más ricos de
la ciudad y del lado sur y oriente a los más desprotegidos de la mancha
urbana, de tal forma que le organizamos una estrategia de Ayuda Mutua que
consistía básicamente en provocar mediante una bien estructurada campaña
publicitaria, una serie de donaciones por parte de las colonias más opulentas
de su distrito, reuniendo todo, ropa, útiles escolares, electrodomésticos,
juguetes en buenas condiciones, medicamentos, muebles, etc., pero lo más
valioso de la estrategia consistía en conformar una red de médicos
humanitarios, abogados, psicólogos, contadores, especialistas de diferentes
ramas, empresarios dueños de establecimientos etc, que mediante un evento
público de compromiso y recibiendo su nombramiento como miembros de esa
red de ayuda, se pondrían a disposición de las colonias más populares con
tan solo una llamada al teléfono 01800ayudamutua***, quien mediante el
equipo gestor del candidato los conectarían con el sector popular para recibir
las donaciones y los servicios gratuitos o con grandes descuentos, todo,
absolutamente todo con estricto registro, extremadamente transparente, con
tarjetones foliados, para garantizar que lo donado llegara a las manos
correctas, creando una Base de Datos de cada acción (si usted hace algo
en campaña, lo que sea y llega de regreso a casa sin un nombre nuevo, un
teléfono, una dirección, un mail, entonces déjeme decirle que perdió el tiempo,
los ejercicios en la política que no generan conocimiento directo acerca de los
votantes para luego contactarlos, son trabajo de nadie, toda su inversión
humana y material será un desperdicio tirado a la basura) … las entregas
utilizando este método inteligente, siempre tenían como contra-parte una
carta o una nota con los datos de los beneficiarios, escritas de puño y letra en
agradecimiento a sus donantes, conectándolos y comunicándolos entre ellos,
uniendo el norte con el sur de manera positiva.
Pero, la ayuda mutua también supone que el ayudado tiene también la
obligación y el derecho de ayudar, por lo que de las colonias populares hacia
los sectores pudientes, realizamos una red de servicios seguros, como por
ejemplo de fontanería, mecánica, alfarería, pintura, aseo doméstico,
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albañilería etc., hacia el sector pudiente, con la garantía de que por estar en
nuestra lista de recomendaciones, sus servicios serían más conscientes,
honestos, puntuales y de alta calidad, creando un círculo virtuoso entre los
dos principales polos del distrito, integrándolo para ayudarse mutuamente,
para darse empleo, para mejorar sus condiciones de vida, pero sobretodo, lo
más importante, para darles Identidad Mutua y que así juntos pudiesen el
día de mañana ser movilizados gracias a dos aspectos principalmente: 1)
Que nos habíamos ganado su confianza mediante una acción positiva e
integradora de su Distrito electoral, promoviendo valores positivos que
impactarían aún a los que no formaran parte de esta dinámica. 2) Que
gracias a la generación de una base de datos confiable, comunicada entre sí
y nosotros con ella, tuvimos una gran detección y construcción de votos
afines, los conocimos, los pudimos convencer y motivar para que nuestra
propuesta fuera su mejor opción.
El mejor tiempo para hacer campaña es cuando no hay procesos
electorales. Construyendo el candidato ideal.
No es lo mismo… Don Próculo se va a las Democracias, que…
DemosCracias que se va Don Próculo. (Cantinflas, gran cómico y actor
Mexicano)
Algunos partidos y grandes líderes políticos, empresarios, organizaciones de
la sociedad organizada, gobiernos etc., nos han preguntado, ¿cómo podemos
tener siempre candidatos ganadores y posicionados positivamente con la
ciudadanía?
Es muy difícil llegar a una campaña en donde el candidato es un
desconocido, o que es más odiado que la viruela negra, o que es más
despreciable que la llegada de una mala suegra que en fin de semana
amenaza con quedarse a dormir en nuestra casa, esto implica un doble o
triple esfuerzo por revertir estas condiciones, por lo que más allá de las
llamadas campañas continuas, nosotros insistimos en la construcción de
cuadros, de candidatos que mediante acciones de integración comunitaria
como veíamos en el apartado anterior, de servicio a los demás y de ayuda
mutua, adquieran así la suficiente autoridad moral como para levantar la
mano y decir, “quiero ser su candidato”, es cuando tenemos la oportunidad de
ir formando las propuestas ideales, sabiendo con total antelación aquello a lo
que aspira la ciudadanía, solo basta entonces con fabricar un traje a la
medida, con una sola condición, La Congruencia, y muchos, me podrán
decir idealista, pero una cosa si puedo asegurar después de peregrinar en
este azaroso camino, y es precisamente que los candidatos más fáciles de
hacer ganar, son aquellos a lo que la gente les cree lo que prometen, que ya
desde ahora hacen lo que dicen, por ejemplo y para juntar aquí todos los
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aspectos que hemos recorrido usted y yo a lo largo de estas líneas, tuvimos
en alguna ocasión a un Candidato que decidió competir en las próximas
elecciones de su Estado y nos preguntó ¿qué debo hacer para ganar? Le
dijimos, póngase a hacer algo por los demás, mientras nosotros nos
encargábamos del resto, las negociaciones, la investigación, etc., entonces
tomó la Causa de los Adultos Mayores y aunque dicho candidato tenía
muchos recursos económicos personales, le recordamos que el objetivo no
es solamente ayudar o dar, de eso no se trata, sino de Integrar a la
Comunidad, es así, que echando a volar su imaginación, organizó a un
grupo de damas caritativas integradas en una base de datos, que los fines de
semana elaboraban una gran cantidad de comida, nutritiva y balanceada, la
cual obsequiaban al candidato para que la pudiera llevar a todos los adultos
mayores detectados en un rango de alta marginación y desnutrición, todos
ellos registrados rigurosamente en la lista de beneficiarios del candidato,
muchos de ellos olvidados, solitarios, desprotegidos, pero aquello era una
verdadera fiesta de ayuda mutua, la caravana de vehículos para visitar a los
abuelitos crecía cada día más con nuevos voluntarios que deseaban
acompañarlo, dejaban no solamente comida, sino alegría, compañía,
escucha, atención etc, tomando el significado profundo a esta actividad, fue
así, que cuando aquel aspirante se convirtió en candidato y salió a las calles
a conquistar electores, propuso crear en su Gobierno, un departamento
especial para la atención de los adultos mayores, activando un clic de
inmediato con la ciudadanía que conocía su actividad con este sector,
generando confianza y certidumbre ya que todos en aquel lugar sabían que
verdaderamente lo iba a realizar, porque además ya lo estaba haciendo de
forma cotidiana, mientras que el candidato contrario proponía algo similar,
pero sin ninguna resonancia, la gran diferencia es que nuestro candidato ya
gozaba de la credibilidad pública que da la Congruencia, mientras que el
adversario jamás había visitado a un abuelo para entregarle algo de comer y
acariciar sus manos, desconocía su realidad. Aún recuerdo lo que nos decía
nuestro candidato al respecto … “no importa lo que pase, gracias a esta
experiencia previa, ¡yo ya gane!
Podrán pensar que esto pudiese parecer romántico, pero no lo es así,
ya lo decía el buen Facundo Cabral… “Si los malos supieran que buen
negocio es ser bueno, serían buenos aunque fuera por negocio”, ya que
aquel Candidato, sin darse cuenta, se estaba obteniendo para sí la mejor
publicidad del mundo, que es la de boca en boca, y también se llenaba su
personaje político del mejor antídoto para contrarrestar las campañas negras,
ya que el pueblo era su cómplice y defensor ante cualquier calumnia
generada en su contra, pues eran compañeros de las mismas causas que
defendía nuestro candidato, estaba la ciudadanía integrada en sus objetivos,
115

estaba también dispuesta a movilizarse y a votar por él, porque lo más
importante estaba previamente construido, provocando que el ejercicio
electoral se volviera una fiesta por la democracia, una fiesta que solo bastaba
cuidar y organizar con Inteligencia Política, de lo contrario, hubiésemos tenido
entonces que tomar a un candidato desconocido, incongruente, sin la
capacidad y el entrenamiento en campo para poder dar un auténtico servicio
a su comunidad, lo que obligaría a realizar una campaña de dinero, de
compra de votos, de fraude, de engaño, del convencimiento a través de
excesivas dádivas que ya nunca son suficientes, a tener que hacer lo que sea
para ganar, sin reglas, sin límites, asesinando así a las ya de por si enfermas
democracias del mundo, por eso, si tan solo, los partidos, los líderes, los
aspirantes a candidatos comprendieran esto en su justa medida, estarían ya
comenzando a trabajar por los demás, construyendo el triunfo anticipado.
Tenemos entonces, que revolucionar hacia una nueva forma de hacer
Política Positiva, con el único objetivo de que el pueblo no les diga jamás a
sus candidatos… “demosCracias que se va Don Próculo”.
Terminaré dedicando este pequeño espacio y estas humildes líneas a
mi guía en esta misión de la Consultoría Política, a mi amigo y mentor Carlos
Pineda, Venezolano, Presidente Honorario de Alacop y un excelente experto
internacional en Media Training, capaz de hacer hablar ante los medios hasta
a una rígida piedra, cuyos consejos y sabiduría han sembrado en un servidor,
la dignificación y profesionalización de la Consultoría Política.
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Capítulo X
La comunicación que enfrentan los políticos de hoy
Mauricio De Vengoechea (Colombia)
En los últimos 10 años el mundo cambió para siempre.
Hoy vivimos un mundo diferente marcado por grandes crisis políticas,
económicas, y sociales, pero en especial transformado culturalmente por el
impacto de la revolución tecnológica y el avance vertiginoso de la ciencia y
las comunicaciones.
Quienes como John Naisbitt y Patricia Aburdene se atrevieron en los
años noventa a hacer futurología acerca de lo que pensaban iba a ocurrir en
el siglo XXI y además lo publicaron en obras que en su momento
conmovieron al mundo, como fue Megatrends 2000, fallaron en sus
predicciones porque jamás imaginaron que la velocidad e impacto de los
cambios, así como participación cada vez mayor de la gente, modificaría por
completo las tendencias.
Cinco de las empresas que Jim Collins mencionó como las que
marcarían la pauta de los negocios en el siglo XXI en su libro Good to Great,
Best Seller que llegó a convertirse en la Biblia de los hombres de negocios,
Great Western Bank, Eckerd, Circuit City, Borders y A&P, dejaron de existir.
Desde una perspectiva política, asistimos a una verdadera revolución
en marcha.
El terrorismo se propagó por el mundo entero y llegó a producir entre
muchos acontecimientos dolorosos para la humanidad,
un hecho
verdaderamente inimaginable, la caída las torres gemelas en Nueva York,
símbolo del poder mundial, a manos de fanáticos musulmanes de Al Qaeda
que estrellaron contra ellas dos aviones jet llenos de pasajeros inocentes,
bajo las órdenes de Osama Bin Laden.
Desapareció, además, por completo, el mito según el cual solo las
elites políticas conseguían llegar al poder para luego heredarlo a sus delfines.
En los Estados Unidos, contra la opinión de quienes creían que todo estaba
ya cocinado, Barack Obama, se travesó en el camino de una de las dinastías
más poderosas de la política americana de los últimos años, los Clinton, y fue
elegido presidente después de poner en marcha una de las campañas más
relevantes de la política de los últimos cincuenta años, sustituyendo en el
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cargo a un miembro de otra dinastía de la política, el presidente George W.
Bush.
Fue así como un activista comunitario y abogado de Derechos Civiles,
nacido en Hawái y de padre africano, culminó el sueño de Martin Luther King
y se convirtió en el primer Presidente afroamericano de los Estados Unidos.
Para no ir más lejos, en América Latina, accedieron al poder por la vía
democrática, dos militares rebeldes, en Venezuela, Hugo Chávez y en Perú,
Ollanta Humala; un sindicalista, en Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva, a quien
sucedió una ex guerrillera, Dilma Roussefff; otro ex guerrillero, José Mujica,
en Uruguay; dos indígenas como Alejandro Toledo, en Perú y Evo Morales,
en Bolivia, respectivamente; un cantante en Haití Michel Martelly; y un obispo
Fernando Lugo, en Paraguay, quien terminó dudosamente juzgado y
derrocado por el Congreso.
En los países árabes, levantamientos sociales provocados por las
demandas de millones de jóvenes que se manifestaron a través de las redes
sociales, en lo que se conoció como “La Primavera Árabe”, removieron a
dictadores como Ben Alí, Muamar el Gadafi y Hoshni Mubarak, quienes por
décadas ocuparon el poder en Túnez, Libia y Egipto.
Esa misma ola participativa inició entre los ciudadanos en España el
llamado movimiento “Indignados”, que se propagó en otros países de Europa,
llegó hasta Chile con las protestas de los jóvenes por una mejor educación, y
terminó en Nueva York, en el llamado “Otoño de Wall Street”, como rechazo
ciudadano a las estructuras sociales, económicas y políticas preestablecidas.
Más recientemente Brasil fue objeto de protestas callejeras en las que más
de un millón de personas salieron a las calles de las principales ciudades a
protestar contra la corrupción, algo que se inició inocentemente desde un tuit
escrito el teléfono inteligente de un chico de 17 años que conversaba con sus
amigos.
Otro fenómeno que revolucionó la política mundial de los últimos años
fue Wikileaks, iniciativa que puso en manos de los ciudadanos del mundo,
información confidencial de los gobiernos e incluso enfrentó a Gran Bretaña y
Ecuador, país en el que Rafael Correa, su presidente, quien abiertamente ha
restringido la libertad de expresión a los medios de comunicación
tradicionales, decidió otorgar asilo al fundador de dicha organización y
defensor precisamente de esa libertad fundamental, Julian Assange.
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Desde una perspectiva económica, el contexto no podía ser más cambiante.
Como consecuencia del exceso de libertades otorgado a las llamadas fuerzas
de la economía de mercado, bajo el impulso de tesis neoliberales que
defendían la supuesta capacidad de autorregulación del mismo, jóvenes
banqueros privados inventaron irresponsablemente fórmulas crediticias que
desataron una burbuja hipotecaria con la cual se dio inicio a la peor crisis
económica mundial vivida desde los años treinta.
Esta situación se acentuó por cuenta del excesivo endeudamiento
público y privado, de varios países, lo que condujo a la crisis que hoy sufre la
Eurozona, que llevó a países como Grecia prácticamente a un “default”.
Asimismo, la magnitud de la crisis obligó a los demás países del viejo
continente, principalmente a Alemania, a tener que acudir al rescate de
España, muy regañadientes de Mariano Rajoy a quien no le quedaba otra
salida.
De otra parte, la especulación no controlada del llamado Mercado de
Futuros, donde se negocian contratos en el que las partes acuerdan comprar
o vender a un precio y fecha preestablecidos un determinado bien, por lo
general petróleo o productos agrícolas, trajo consigo un deterioro de la
economía de varios países, generando una crisis en el abastecimiento de
alimentos y afectando a países cuyas economías tienen una alta
dependencia de la cuota petrolera.
Estos son solo algunos ejemplos de la transformación que ha vivido el
mundo en los últimos años, donde la realidad ha terminado por superar la
imaginación.
El resultado de todo esto, una pérdida total de la confianza de la
población hacia las instituciones y los modelos económicos y políticos
vigentes.
Hoy existe una gran incertidumbre entre los ciudadanos de todas
partes del mundo, que han dejado de creer en las instituciones privadas y
públicas. Muchos de ellos han perdido sus empleos, y otros, que aún lo
conservan, han restringido su consumo, temerosos de que la crisis también
los afecte.
Desde una óptica científica, se avanzó tanto en todos los campos de la
ciencia, que fuimos testigos de la clonación de la oveja Dolly, la cura en un
alto porcentaje de enfermedades que nos resultaban irreversibles en épocas
anteriores, como la leucemia y el cáncer, y en el último año nos hablaron de
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la huella del ADN o Mapa Genético y sin siquiera entender de qué se trataba,
nos contaron acerca del Bosón de Higgs o la “Partícula de Dios”.
Ahora bien desde la perspectiva de las comunicaciones en general y
de las comunicaciones políticas en particular, la participación de millones de
personas, que a diario se interconectan a través de las nuevas redes sociales
como Facebook y Twitter, alteró el conjunto de la dinámica social.
Gracias a las nuevas tecnologías, se ha democratizado el acceso a la
información y se ha otorgado poder al individuo para comunicarse en
cualquier momento y desde cualquier lugar en que se encuentre.
En este contexto cambiante, la demanda por una mayor transparencia
por parte de las sociedades, aumenta la responsabilidad personal y colectiva,
por lo que candidatos y gobiernos se ven obligados a responder de una
nueva manera a las demandas de los ciudadanos.
La gente participa y exige individual y colectivamente más acción, más
responsabilidad, más conciencia social, pero, sobre todo, mayor velocidad en
obtener respuesta a sus demandas.
Hoy los ciudadanos participan sin pedir permiso a sus gobernantes ni a
las autoridades, una lección que tuvo que aprender el autoritario presidente
del Gobierno de Turquía Abdullah Gül, quien ingenuamente solicito a las
redes Facebook y Twitter los nombres de los cientos de miles que salieron a
protestar en las calles y plazas de Estambul contra la represión policial.
Las comunicaciones suceden hoy dentro del contexto de redes que
vinculan personas con personas. Los ciudadanos dejaron de ser solo
receptores de información y pasaron a ser, ellos también comunicadores o
emisores.
La revolución tecnológica ha transformado la forma en que nos
comunicamos, por lo que ni los gobiernos, ni las instituciones, ni las
corporaciones pueden seguir haciéndolo como lo hacían en el siglo XX.
¿Cómo podría seguir todo igual en un mundo en el que al momento de
escribir esta introducción, más de 300 trillones de correos electrónicos son
enviados por día, más de 200 millones de twits se escriben diariamente, y
solo en Facebook, hay más de 120 trillones de hits cada 24 horas?
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Pensemos que para llegar a 50 millones de usuarios a la radio le tomó 37
años, a la televisión, 13, a Internet 4, a Twitter solo 3, Facebook llegó a
100.000 millones de usuarios en tan solo 9 meses y Youtube , el segundo
buscador después de Google, ya consiguió mil millones de visitas cada mes.
Uno de cada ocho parejas que se casan en los Estados Unidos hoy se
conocieron por Facebook y uno de seis estudiantes lo hacen virtualmente.
Facebook alcanzó ya los 1.000 millones de usuarios. Si se tratara de un país,
sería el tercero más poblado del mundo, después de China e India.
Pero las cosas no se detienen allí. Hoy en el mundo entero, la telefonía
móvil tiene una penetración que supera en muchos casos, el número de
habitantes por país. Esto significa que cada persona, en promedio, posee
más de un teléfono móvil, y dentro de muy poco tiempo, todos estos aparatos
serán teléfonos inteligentes a través de los cuales recibiremos y enviaremos
todo tipo de información. De hecho se calcula que para el 2016 habrá más
teléfonos inteligentes que ciudadanos en el planeta.
La omnipresencia de Internet y las tecnologías móviles, hacen que el
impacto de la comunicación sea instantáneo, y que ya no se dé en una sola
dirección, sino en muchas, simultáneamente. Los políticos que no entiendan
esta transformación y aprendan a navegar en medio de este mund donde ya
no se comunica sino se conversa, estan sujetos a desaparecer.
La Comunicación hoy es Orbital, como lo asegura Sergio Roitberg,
CEO de Newlink y gurú de las comunicaciones modernas. Ésta se produce,
según su visión, multidireccionalmente y ya no se puede controlar, como
efectivamente se hacía cuando un mensaje era entregado a muchas
personas que no tenían posibilidad de replicar, ni de retransmitir a su vez el
mensaje a otros.
Antes la comunicación política era unidireccional, es decir, del político
a la audiencia. Hoy la participación es multidireccional, lo que genera
transparencia.
El mundo de la comunicación no se da ya en la dirección de uno a
muchos… sino ¡de muchos a muchos!
Las comunicaciones unidimensionales utilizadas por los grandes
oradores inicialmente y por los expertos en el uso de la televisión, fueron
remplazadas por la acción de los sujetos y agentes sociales, que abrieron un
nuevo terreno de interconexión horizontal y dinámica.
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De ahí que comunicación haya pasado de informar a persuadir, de persuadir
a comunicar, y de comunicar a conversar, que es lo que buscan hacer a
diario los ciudadanos de hoy.
La información se mueve ahora bajo nuevos patrones, transformando la
antigua relación entre emisor y receptor que se caracterizaba por la
unilateralidad. La propuesta de “Comunicación Orbital”, de la que habla
Roitberg, obliga a definir un método estratégico capaz de innovar y causar
resultados bajo los pilares esenciales de la nueva era, los cuales están
marcados por cuatro elementos esenciales:
•
•
•

•

Velocidad, porque hoy la gente demanda soluciones inmediatas.
Transparencia, porque hoy estamos en una vitrina pública en la que todos
nos enteramos de lo que hacemos y lo que decimos.
Participación, porque vivimos en el mundo de la colaboración, en el que
los ciudadanos exigen participar y ser parte de las decisiones, para
asegurar así el acceso a sus derechos fundamentales.
Conciencia social, porque ése es el marco de las demandas de la gente
que definen cualquier visión pública o privada que hoy se desarrolle.

Este es el mundo complejo de la comunicación que enfrentan hoy los
políticos que desean contactar y persuadir a los electores para ser votados
por ellos, en su aspiración por acceder al poder.
Les deseo mucha suerte en su intento.
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Capítulo XI
ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA ELECCIONES
Hugo Weber (Brasil)
Actividad imprescindible en los tiempos de hoy, el marketing es uno de los
resortes propulsores de mayor espacio destacado para la supervivencia y el
crecimiento de empresas y organizaciones, no importando el tipo de negocio
de que se trate. Mediante él, es posible que productos y servicios sean vistos,
recordados y utilizados. Y esto es vital para la supervivencia de las
organizaciones, independientemente de su tipo o tamaño, o de que ellas sean
privadas o estatales.
Una inmensa mayoría ignora que, no solo empresas, sino también
individuos necesitan del marketing para sobrevivir y que desean el éxito y la
realización de sus objetivos.
Ya fue notado cómo actúan las personas de éxito tanto empresarial
como en las actividades políticas. Además de competencia, iniciativa y
perseverancia, ellas también poseen algo que la mayoría no tiene: el uso del
marketing personal.
Ellas saben venderse a sí mismos y sus ideas, ya que emplean el
marketing y saben cómo comunicar sus acciones o futuros planos.
Es importante aclarar algunos aspectos importantes sobre el marketing:
1 – El marketing no es privilegio de grandes empresas. Todos pueden
practicar las consagradas técnicas.
2 – El marketing no es complicado. Puede ser complejo, pero no es
complicado. Siempre que se conozcan bien sus fórmulas, cualquier persona
puede aplicarlas. Basta tener objetivos bien claros y saber aplicar sus
herramientas para cada situación.
3 – Practicar las actividades de marketing no cuesta una fortuna. Las
materias primas del marketing, información y creatividad están al alcance de
todos, y muchas veces sin costo alguno. Basta buena voluntad para recoger
las informaciones sobre lo que se desea y una gran dosis de disposición para
liberar y aplicar su creatividad.

124

¿Qué es marketing?
Marketing es una palabra de origen inglesa, formada por el substantivo
“market”, que significa mercado y, por el gerundio “ing”, que corresponde a la
acción. O sea, “acción en el mercado”.
¿Qué es mercado?
Las personas se agrupan cuando comparten las mismas visiones de mundo.
El mercado es un grupo de interesados, reales o potenciales en un
producto, en un servicio o en una información. Puede ser también un grupo
de interesados en una idea, una práctica o una causa.
Aquí es que se encaja la verdadera ejecución del marketing electoral:
la búsqueda y la captura de un grupo de interesados en la idea, en la causa o
en la práctica de una agrupación partidaria o en las propuestas de campaña
de un candidato. Lo que interesa es comunicar lo que se quiere para este
grupo, haciéndolos venir a nuestro lado, tornándolos nuestros aliados,
nuestros electores.
En otras palabras, marketing electoral son acciones de comunicación
eficaces para este mercado (electores), observándolos (estudio),
percibiéndolos como interesados en nuestra causa (propuestas electorales
y/o partidarias) y enfin, utilizando las herramientas adecuadas de
comunicación (acciones) para que los electores puedan estar de nuestro lado,
votando nuestras causas e ideas.
Este marketing será exitoso cuando un número suficiente de personas
interesadas (electores) con la misma visión de mundo (propuestas
electorales/ partidarias) se agrupe de una forma que permita que el candidato
las alcance (recibir el voto) con una buena relación de costos.
El marketing electoral no se resume a una acción, pero sí a un
conjunto de ellas, tales como: estudio, planeamiento estratégico,
posicionamiento, interrelaciones y contactos, propaganda, logística,
administración de recursos, etc. Todas contribuyen para que se pueda
desarrollar una comunicación eficaz para el elector en búsqueda de su voto.
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Lo que interesa para el marketing electoral es:
1)
2)
3)
4)

COMUNICAR a ese grupo de interesados lo que se quiere.
HACERLOS venir a nuestro encuentro.
TORNARLOS nuestros aliados.
CONQUISTAR su voto.

Deseo x necesidad
Para que esa comunicación fluya con eficacia es fundamental entender la
diferencia entre deseo y necesidad. Este es el punto principal del marketing
electoral que guiará en la dirección de la estrategia y realizará una
comunicación objetiva con el elector.
Las necesidades son inmediatas, racionales y funcionales. Salud,
educación, alimentación, cuidados con la naturaleza son buenos ejemplos.
Ya los deseos son emotivos, secundarios y simbólicos. Ejemplos, ciudadanía,
progreso, desarrollo, calidad pública, vida mejor. De este modo, es relevante
para el éxito en un planeamiento estratégico de marketing electoral definir, en
la campaña, si querremos satisfacer las necesidades o los deseos de nuestro
probable elector, de nuestro grupo de interesados.
Esta definición establecerá la propuesta electoral del candidato y
direccionará todo el trabajo a ser desarrollado por el plan estratégico de
marketing (qué hacer) y sus tácticas de campaña (cómo hacer) y todo el
desarrollo de su comunicación con el elector en búsqueda de su voto. Y esta
comunicación deberá estar fundamentada en lo que es verosímil, útil y
agradable.
En qué el elector vota:
• En buenos sentimientos
• Soluciones para sus problemas
Qué favorece a un candidato:
• Imagen victoriosa
• Planeamiento eficaz
En definitiva, nunca se logra la segunda oportunidad de provocar una primera
impresión.
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Planeamiento Estratégico y Marketing electoral
Muchos enredan un plan estratégico de marketing porque confunden
estrategia con tácticas. Estrategia es el delineamiento general de las
decisiones y áreas de actividades necesarias para alcanzar el objetivo de
conquistar votos y vencer la elección. La estrategia deviene de un objetivo,
define un “qué” y un “para qué”. Debe ser consistente, concreta y palpable.
Ya la táctica son los programas (acciones). Cómo hacer para alcanzar este
objetivo (el número de votos suficientes para ganar una elección). Los
medios y las herramientas para la consecución de este intento.
Estrategia es dirección, “hacia dónde ir”, “qué hacer”. Por consiguiente,
táctica es “cómo hacer”.
Estrategia y táctica
Hace 3.000 años, Sun Tzu escribió el clásico “El Arte de la Guerra”. Hete las
cinco reglas básicas del combate y también de una elección:
1. La fe: antes de entrar en una batalla, es necesario creer en el
motivo de la lucha.
2. El compañero: escoja sus aliados y aprenda a luchar
acompañado, ya que nadie vence una guerra solo.
3. El tiempo: una lucha en el invierno es diferente de una lucha en
el verano; un buen guerrero presta atención en el momento
justo de entrar en combate.
4. El espacio: no se lucha en un desfiladero de la misma manera
que en una planicie. Considere lo que está a su alrededor y la
mejor manera de moverse.
5. La estrategia: el mejor guerrero es aquel que planea su
combate.
Qué hará un plan de marketing por una campaña electoral:
• Lanzará bases sólidas de planeamiento.
• Facilitará la organización del razonamiento.
• Señalará los puntos fuertes y débiles.
• Analizará la situación de los competidores.
• Colocará en perspectiva el potencial del candidato.
• Identificará obstáculos y problemas de la campaña.
• Explorará oportunidades ocultas.
• Procurará soluciones eficientes.
• Fijará prioridades correctas.
• Conducirá a objetivos realistas.
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•
•
•
•
•
•
•

Abrirá caminos para la creatividad.
Coordinará las acciones del marketing electoral.
Evaluará estrategias alternativas.
Establecerá fechas y plazos.
Identificará responsabilidades por las acciones y por los
resultados.
Eliminará adivinanzas de presupuesto.
Determinará un plan de trabajo.

La campaña electoral y el plan de marketing
Es de suma importancia para una campaña electoral, de cualquier tamaño,
que un buen plan de marketing sea elaborado, pues él lanzará bases sólidas
para un planeamiento eficaz y hará que toda la comunicación sea realizada
con creatividad y objetivos realistas.
Este plan establecerá plazos y metas, eliminando adivinanzas en la
asignación de recursos, tanto humanos como materiales y principalmente
financieros. Identificará los obstáculos y problemas y además procurará
soluciones, colaborando para el éxito de una campaña electoral.
“Toda campaña electoral está compuesta solamente por cerebro y
recursos (humanos, materiales y financieros). Cuanto más cerebro fuere
usado, menos recursos serán necesarios.”
Delineamiento del plan
1. Análisis de la situación (descripción)
a) Problemas
b) Oportunidades
c) Puntos fuertes
d) Puntos débiles
Verificar los problemas relativos a la campaña electoral. Falta de
recursos financieros y materiales son problemas inherentes a casi todas las
campañas electorales. Votos muy pulverizados, imagen desgastada o
ninguna imagen pública, etc. Hacer una lista de más o menos cinco
problemas principales. Identificar las oportunidades relativas a esa misma
campaña electoral. Público destinatario definido, defensa de interés de una
clase. Sus tránsitos en otras áreas o segmentos, apoyos políticos etc. son
algunos ejemplos de oportunidades. Enumerar también cinco relevantes.
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Puntos débiles y puntos fuertes son relativos a la persona del candidato.
Ejemplos de puntos débiles: sin experiencia en campañas electorales, poca
articulación política, deficiencia de trabajo en los núcleos de base, etc. En
cuanto a los puntos fuertes, también son relativos al candidato y no a su
candidatura. Poseer una buena agenda de trabajo y un buen plan de
marketing seguido por una buena consultoría y coordinación de campaña son
buenos ejemplos de puntos fuertes del candidato.
1. Objetivos (pretensión) –qué hacer
Establecer el número de votos necesarios para ganar la elección. Este es el
objetivo. Es el foco principal de una campaña electoral.
2. Metas –qué se espera hacer
Meta es diferente de objetivo. Si el objetivo es conseguir 1.000 votos para ser
electo, entonces se tendrá como meta, por ejemplo, la realización de 10.000
contactos en el grupo de interesados o en los diversos segmentos de
electores en satisfacer sus deseos o sus necesidades. Para conseguir eso
será necesario dividir la campaña. Si, en ocho meses de campaña, es
necesario contactar a 10.000 personas, deberá, en ese ejemplo, ser hecho
de la siguiente manera: 1.250 contactos por mes, 42 contactos por día y así
en adelante. Es de esta manera que se divide una campaña. Esta es la meta,
contactos/día, semana/mes/período.
3. Detallamiento del plan
a) Cómo hacer: equilibrar la campaña en público destinatario
principal, público destinatario secundario, público destinatario en
electores dispersos y así en adelante.
b) Cronograma de acciones: Determinar el cronograma de acciones
de la campaña con base en el cronograma legal establecido.
Establecer cuándo y cómo serán hechos efectivos estos contactos,
definición de equipos y modus operandi, cuándo presupuestar y
cuándo adquirir los materiales de campaña. Equilibrar la
distribución de estos materiales de acuerdo con el cronograma de
acciones. ¿Por qué eso? Muchos candidatos salen con sus
materiales de campaña ya a su inicio y cuando llega el momento
oportuno, en el calor de su campaña, ya no poseen más materiales
ni condiciones financieras para soportar adecuadamente su
campaña electoral.
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c) Cronograma financiero: Este cronograma establece las
condiciones ideales de desembolso financiero para la sustentación
de la campaña electoral. Está íntimamente ligado al cronograma de
acciones. Es fundamental para una campaña que este cronograma
sea estrictamente observado para que la campaña electoral no
llegue al punto máximo sin que exista la suficiente provisión de
recursos financieros para sustentar sus metas rumbo al objetivo.
4. Recursos necesarios
Es aquí, en este plan de marketing, que será establecido, dentro de su
objetivo (cantidad de votos necesarios para ser electo) y de sus metas
(cantidad de contactos necesarios para ser alcanzado el objetivo), los
recursos humanos, materiales y financieros que serán puestos a
disposición, en sus cantidades y en sus tiempos.
5. Resultados esperados
Una campaña electoral no es tan fácil. Pero quedará si fuere desarrollado
un buen plan de marketing en la campaña electoral en búsqueda del
objetivo. Por tanto, comprométase con su plan y no tendrá milagros, sino
votos. Votos son frutos del compromiso.
Finalizando
Estos son algunos datos básicos para el desarrollo de estrategias de
marketing para elecciones con vistas a establecer una política de
comunicación electoral.
Saber hacer lo correcto y bien hecho no es sólo una cuestión de gustar,
es consecuencia de una serie de factores que comienzan por algo semejante
a un motor de arranque. Debe existir iniciativa, competencia y persistencia. El
candidato y su asesoría deben aprender y percibir la realidad electoral,
encarando todo ese trabajo con sacrificio y determinación.
Aunque este trabajo deba ser continuamente verdadero, resta asegurar y
ampliar las posiciones conquistadas, y “ningún esfuerzo será tan difícil que no
pueda tornarse más fácil por el modo como fuere conducido”.
Hacer buen uso del marketing con sus técnicas fundamentales con una
comunicación eficaz y pidiendo al elector lo que se quiere: SU VOTO.
Con seguridad, actuando así el candidato conquistará su objetivo mayor:
¡SER ELECTO!
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“Mire qué se quiere y alcáncelo. Muera si fuere necesario. Ese es el único
modo de tornarse un vencedor.”
Por quién doblan las campanas
Ernest Hemingway

Resumiendo
Para que un candidato sea electo, él precisará VOTOS y esos votos son
conseguidos de la siguiente manera: voto... + voto... + voto..., ¡¡¡hasta ser
alcanzado el número de votos suficientes para SER ELECTO!!!
Pero, para la conquista de cada voto es necesario:
Voluntad (fe)
Objetivo (foco)
Trabajo (acción)
Organización (planeamiento)

131

Capítulo XII
Campañas legislativas exitosas:
tendencias, herramientas, lecciones y preguntas clave
Ricardo Amado Castillo (Venezuela)

En Octubre de 2010, Francisco Everardo Oliveira Silva, payaso de profesión y
mejor conocido en Brasil como “Tiririca” fue electo Diputado Federal, siendo
además el Diputado mas votado de todo el país con mas de 1,3 millones de
votos. Una de sus propagandas electorales mas exitosas decía: “Vote por mi.
Usted sabe lo que hace un Diputado Federal? Yo tampoco se, pero vote por
mi y le cuento”. En otra pieza llegó a decir: “Hola amigos, voten por mi que
quiero ser Diputado Federal para ayudar a los mas necesitados, incluyendo a
mi familia!”.
El caso de Tiririca sintetiza un primer elemento del rompecabezas de
las elecciones legislativas en cuanto a que un grupo importante de
ciudadanos siente poquísima confianza en sus representantes y en sus
parlamentos. Además, en muchos casos, los ciudadanos no tienen una idea
concreta sobre la relevancia del trabajo legislativo y como los parlamentarios
podrían impactar (o agravar) la solución de sus problemas inmediatos.
Estas dos variables, configuran la Matriz #1 (relevancia vs. confianza) que
ayuda a dibujar cualquier contienda electoral. La matriz debe pensarse en
dos tiempos, la fotografía actual, y el posicionamiento ideal que esperamos
lograr para triunfar. En este sentido, los candidatos a espacios legislativos,
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vayan a reelección o concurriendo por primera vez, tienen que trabajar en
diferenciarse de sus contrincantes tanto como puedan en relación a estas dos
variables. Para ello, debemos trabajar en construir la percepción de que
yo/nosotros si tenemos la capacidad de conseguir soluciones a problemas
nacionales y locales de alto impacto.

Veamos otro caso. En Noviembre de 2012 Heidi Heitkamp fue elegida contra
todo pronóstico Senadora de los Estados Unidos representando al estado de
North Dakota. Heitkamp, se había postulado como demócrata en un estado
que terminó favoreciendo por aproximadamente 20 puntos al candidato
presidencial republicano Mitt Romney por encima del Presidente y demócrata
Barack Obama. No tan casualmente, la estrategia de Heitkamp fue
distanciarse abiertamente del Presidente Obama dada su impopularidad en
North Dakota.
Heitkamp y su equipo acertaron en su lectura del entorno y del animo
del electorado. El presidente Obama había mantenido una relación hostil con
el congreso, culpándose mutuamente por la falta de progresos en materia
económica. Obama y los demócratas argumentaban que solo controlando el
congreso podrían haber avances significativos en el país. En el otro extremo,
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los Republicanos posicionaban la idea de que era necesario “controlar” a
Obama y que históricamente el país había logrado mayores avances cuando
el Presidente de turno había tenido que negociar con el congreso y buscar
consensos.
En medio de este entorno polarizado, que decisión estratégica tomó la
campaña de Heitkamp? La posicionaron como una luchadora independiente
que privilegiaría los asuntos de North Dakota por encima de los de
Washington. Este caso nos ayuda a pensar en 3 preguntas clave que
debemos considerar en elecciones legislativas:
1. El líder nacional de nuestro partido, o el Presidente en funciones
“suma o resta en mi elección?”
2. Tiene el actual presidente a través de su partido o coalición dominio
del congreso?
3. La opinión pública privilegia discusiones sobre temas nacionales o
sobre temas locales/regionales?
La primera pregunta aborda el tema de la transferencia positiva o negativa.
Debe el candidato subirse a un portaviones y básicamente apalancarse en
otro liderazgo? O, debe distanciarse del Presidente o del candidato
presidencial de su partido, apostando en exclusiva a su propia imagen? Para
responder, debemos analizar la evaluación de gestión del Presidente, así
como su intención de voto (en los casos en los que aplique). Posteriormente,
debemos evaluar si existe una verdadera capacidad de transferencia de
capital político que pueda traducirse en aumento de intención de voto para
el/los candidatos.
Otra variable a considerar es el costo político. En los casos de
evaluaciones “no positivas” y/o de baja transferencia, los candidatos deben
evaluar si están dispuestos a asumir los potenciales riesgos de un
distanciamiento de sus liderazgos naturales. La dimensión final a evaluar es
la autonomía del candidato (a), entendida la misma como la capacidad real
del candidato de emprender una campaña independiente de las referencias
nacionales. En ese orden de ideas, la Matriz #2 nos ayudará a identificar las
consecuencias para el mensaje del candidato en función de su definición
sobre estas variables.
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En relación a la segunda pregunta, partamos de la premisa que en el
imaginario colectivo, el congreso es un poder que puede estar en un
momento determinado apoyando la agenda presidencial o puede estar
intentando frenarla o controlarla según sea el caso. Esto por supuesto es
configurado según el gobierno de turno tenga o no dominio del congreso a
través de su partido o coalición. En aquellos casos donde el congreso es de
un partido/bloque diferente al del Presidente, el partido del Presidente tenderá
a posicionar la idea de que es imprescindible ganar el congreso para llevar
adelante “todo lo que no han podido hacer”. En otro escenario, cuando el
presidente y el bloque dominante del congreso son del mismo
partido/coalición, el mensaje imperante será de “debemos ganar para
continuar trabajando juntos”.
Al mismo tiempo hay 2 escenarios político-comunicacionales que
deben pensarse desde las candidaturas de oposición. Cuando la oposición
tiene el dominio del congreso, en general las candidaturas posicionarán los
éxitos del actual bloque legislativo dominante en contraposición al presidente
bien sea en términos de iniciativas de ley aprobadas o de las iniciativas
presidenciales que detuvieron. El último escenario, tiene que ver con los
casos donde la oposición no tiene el dominio del congreso. La tendencia es a
comunicar “vamos al congreso a fiscalizar, a controlar, a buscar soluciones
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de consenso”. Estos 4 escenarios se ven representados en la Figura #1
“Mensajes vs. dominio del Congreso”.

La tercera pregunta aborda una vieja discusión en relación a la
responsabilidad que tienen los congresistas de privilegiar los intereses de sus
representados. Cada candidato debe evaluar apropiadamente el animo del
elector en cuanto a la expectativa que tienen sobre las agendas de sus
Diputados y/o Senadores según sea el caso. Esperan que los mismos
atiendan temas del ámbito nacional o mas bien desean que los mismos
favorezcan temas locales? El mejor escenario para cualquier candidato es
conseguir una combinación ganadora de mensajes relacionados a ambas
agendas, e idealmente de forma vinculada con contenidos y propuestas
concretas.
Sin embargo, los entornos de alta polarización entre el congreso y el
Presidente, o entre el Presidente y la oposición favorecen la comunicación de
mensajes y discusiones nacionales. Esto aplica especialmente a los
escenarios 2 y 3 referidos en la Figura #1 (mensajes vs. dominio del
congreso). Un caso relevante que ilustra muy bien este punto es de las
elecciones de medio termino (2010) de Estados Unidos. A 2 años de la
primera elección del Presidente Obama, los Republicanos lograron posicionar
que la deuda nacional estaba fuera de control y que era importante “ganar el
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congreso para controlar la agenda presidencial de gasto descontrolado”. Bajo
esa plataforma comunicacional adoptada por casi todos los candidatos
republicanos, recuperaron el control de la cámara de representantes.
Otro caso relevante de “mensaje nacional” se ve retratado en la
elección legislativa de Ecuador de 2013. En la elección previa de 2009, el
Presidente Correa no había logrado transferir efectivamente a sus candidatos,
y su bloque no logró la mayoría en la Asamblea 2009-2013. Bajo este
contexto, y en el escenario de las elecciones de 2013, los candidatos de
AlianzaPAIS se posicionaron con mas fuerza como candidatos “Correistas” y
comunicaron exitosamente el mensaje de “debemos ganar para implementar
juntos el programa de gobierno de Correa”.
El mensaje de que “trabajarían en una agenda de leyes pendientes
que solo se podrían llevar adelante ganando el dominio de la Asamblea”,
funcionó a la perfección para el Bloque oficialista en Ecuador en 2013,
prácticamente duplicando su representación parlamentaria. Este caso, nos
ayuda a enfatizar un concepto básico pero imprescindible, los candidatos
exitosos deben explicar bien, una y mil veces para que quieren representar a
su electorado. Con sencillez. Relacionando lo nacional con lo local. Solo de
esta manera, los ciudadanos podrán verlos mejor posicionados en el
cuadrante de alta confianza y alta relevancia de la Matriz #1.
También de la elección de 2013 en Ecuador vemos el caso de Gabriela
Rivadeneira. A diferencia de Heitkamp que decidió abiertamente distanciarse
de Obama, Rivadeneira decidió de manera inequívoca apalancarse en el
liderazgo de Correa. Aún así, posicionó de manera contundente atributos y
temas favorables propios que le permitieron consolidarse como la
asambleísta mas votada de Ecuador. Ahora, y con apenas 29 años ha sido
escogida como la próxima Presidente de la Asamblea Nacional.
En Estados Unidos, los dos partidos dominantes han generado una
extraordinaria experticia en seleccionar “escaños competitivos”. Esto les
permite invertir tiempo y recursos únicamente en elecciones con algún
potencial real. La premisa pragmática de ambos partidos es que aunque en
un principio se desea apoyar a todas las candidaturas, es mucho mas
inteligente concentrarse en las campañas con posibilidades de ganar y
proveerles de un programa sólido de apoyo que incluye recursos financieros,
contactos a posibles donantes, herramientas tecnológicas, bases de datos
con simpatizantes de la región del candidato, acceso a consultores y
encuestadores del partido, entre otras opciones de apoyo.
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En esta lógica de focalización de esfuerzos y apoyo efectivo a candidatos
competitivos surge el fenómeno de Elizabeth Warren. Los demócratas ante la
posibilidad de perder el senado en 2012, apuestan todo a recuperar
Massachusetts. Esta profesora de Harvard y experta en temas de bancarrota,
logra posicionarse como “una mujer que luchará desde al Senado para
proteger los intereses de los consumidores y las pequeñas empresas ante la
voracidad de las grandes corporaciones”. Warren gana. El mensaje y el
candidato correcto en medio de una aguda crisis de empleo y una imagen
negativa de las ayudas financieras dadas por el gobierno a los grandes
bancos y aseguradoras.
Warren gana también porque en medio de la peor evaluación
institucional del congreso de Estados Unidos en 40 años (9% según una
encuesta de Gallup de Agosto de 2012), logra posicionarse como una
luchadora honesta que irá a trabajar y a producir resultados por los
ciudadanos comunes. Otra lección de esta campaña tiene que ver con la
comunicación de contraste (o de ataques). Mientras el Senador Brown apostó
erróneamente a atacarla por cuestiones consideradas personales, el equipo
Warren se enfocó en identificar votaciones legislativas cuestionables del
Senador Brown, y en visibilizar lo que Massachusetts perdió por esas
decisiones legislativas.
Una herramienta de mucha ayuda para la definición de
posicionamientos y mensajes tanto para candidatos como para bloques de
candidatos es la llamada “message box” o “caja de mensajes” (Ver Figura #2).
En la misma, debemos definir mensajes y posicionamientos asociados a
nuestra percepción que tenemos de nosotros mismos, a nuestra percepción
sobre nuestros contrincantes, a la percepción que tenemos tienen nuestros
contrincantes sobre si mismos, y a la percepción que tienen nuestros
contrincantes sobre nosotros.
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La referencia a percepciones quiere enfatizar que debemos pensar en la
mejor comprensión de los posicionamientos que estamos buscando lograr
nosotros y nuestros contrincantes en la mente de los votantes. Estos
posicionamientos deben ser pensados y construidos en base a nuestra mejor
comprensión del animo del electorado, a nuestra mejor conclusión sobre las 3
preguntas clave referidas anteriormente, y en base a nuestra mejor lectura
sobre nuestras fortalezas y las debilidades de nuestros contrincantes.
Una idea final que quizás concierne con mas relevancia a los
parlamentarios que deseen reelegirse. La mejor estrategia para ser reelecto
es hacer un buen trabajo legislativo, incluyendo logros medianamente
tangibles para la región representada, y el cumplimiento digno de
responsabilidades mínimas como asistir regularmente a las sesiones
parlamentarias. Tiririca cuando ganó en 2010 era visto como la imagen del
desprestigio del congreso de Brasil. Hoy es reconocido por periodistas
especializados en temas legislativos como uno de los mejores Diputados
Federales de Brasil. Su formula mágica: Trabajar. Va a todas las sesiones.
Introduce proyectos de ley. Discute con respeto. Es lamentable, pero quizás
necesitemos mas payasos en los congresos de otros países.
Estas y muchas otras ideas deben considerarse al momento de
planear una campaña legislativa. Aunque a los ojos del público general, las
elecciones presidenciales son mas llamativas e importantes, las campañas
legislativas van ganando consideración toda vez que es evidente la
importancia del congreso en la agenda de cualquier país. En los próximos
meses se celebrarán múltiples elecciones legislativas en Latinoamérica. Ojala
139

los resultados de las mismas y las actuaciones de los parlamentarios de la
región permitan mejorar la evaluación institucional del congreso en todos
nuestros países. La democracia y la ciudadanía demandan mejores
congresos.
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Capítulo XIII
Modelo de Inteligencia de Entorno para Campañas Electorales
Oswaldo Ramírez Colina (Venezuela)
La forma en la que se hace campañas políticas y de comunicación
corporativa está cambiando aceleradamente, y esto viene derivado no solo de
cambios asociados a la evolución (o involución) de la sociedad, sino también
por las aceleradas transformaciones que han planteado las Tecnologías de
Información y Comunicación, a los procesos de consumo de la información, a
una cambiante posición de los individuos a comprometerse menos con los
asuntos públicos y además a un cambio en la cosmovisión de cómo los
ciudadanos interpretan la política, y particularmente los procesos de elección
popular, sumado a que ahora ya nadie le presta atención a nada.
Cada vez más, y como consecuencia de las situaciones descritas
anteriormente, el ciudadano-elector si bien tiene un componente pasional en
su proceso de decisión, es cada vez más “difícil de leer”, cada vez más difícil
de decodificar, y además esto conduce a que es cada vez más difícil de ser
“agregado” a grandes conglomerados como audiencias comunicacionales.
Esto conlleva a que estamos entrando en una etapa de nanosegmentación, proceso que conlleva a una inversión importante, que debe
comenzar con al menos 18 meses antes de un proceso de elección.
Y estos procesos de comprensión del electorado van mucho más allá de la
clásica visión que se usa aún y que predomina, que consiste exclusivamente
en la aplicación de encuestas de opinión pública. Primero, porque las
Encuestas solo sirven para leer una situación de realidad pasada, no
predicen elecciones y además no modifican la intención de voto, y segundo,
porque en muchas ocasiones, las encuestas son insuficientes para
transformar la realidad electoral y alcanzar el éxito, medido este como el
triunfo el día “D”.
A partir de este problema, que afecta a muchos comandos de
campaña en el mundo, comenzamos a aplicar un Modelo de Inteligencia de
Entorno para Campañas Electorales, modelo que permite la medición de los 3
tiempos de la existencia humana: pasado, presente y futuro, a través del
estudio y aplicación de estudios de Opinión Pública cuantitativos y
cualitativos y el análisis del Comportamiento Electoral (pasado), El Pulso
mediático, Análisis de Coyuntura y la Construcción de tendencias (presente) y
la Prospectiva Política (futuro).
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¿Y por qué es necesario interrelacionar 3 áreas que para algunos son
disímiles? Resulta que en una sociedad cada vez más dispar, menos
homogénea, menos interesada en lo público (y en la política), en dónde la
comunicación política tiene que atravesar toda la masa comunicacional en
esta era de la Economía de la atención, en dónde además el contenido se
consume on demand, y la competencia para captar la atención del
ciudadano-elector-espectador es cada día más salvaje, se hace necesario e
imperante conocer cómo se comportó el elector en elecciones determinadas y
que opinó sobre ciertos asuntos, medir el pulso de la actualidad y anticipar
situaciones adversas o ver resultados favorables y deseables para obtener el
triunfo electoral. Además, esto sin perder de vista las 3 agendas: la Pública,
la Mediática y la Política, que son, las que influyen en cómo un ciudadanoelector decide su voto, sumado al componente actitudinal y moral, así como a
la influencia del framing y del storytelling a la hora de comunicar, hacer
propaganda y finalmente persuadir para obtener el ansiado voto.
Imaginen ahora, esta cantidad importante de insumos vaciados en un
gran tablero de control de indicadores claves que le permitan a la jefatura de
campaña (política y operativa) tomar las decisiones adecuadas para que el
candidato ejecute sus acciones en el mayor ambiente de control (la política es
impredecible, así como la actividad humana, por lo que hay que tratar de
minimizar la variabilidad y disminuir la incertidumbre).
El Modelo de Inteligencia de Entorno para Campañas Electorales
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I. El pasado: Los Estudios de Opinión Pública y el Comportamiento
Electoral
Objetivo: Evaluar cuantitativa y cualitativamente la Opinión Pública
para transformar realidades.
Instrumentos y técnicas: Encuestas Cuantitativas, Focus Groups,
Entrevistas, Análisis Electoral, Mapas de Sueños y Aspiraciones,
Mapas de Imaginario Social.
Cuando se le pregunta a cualquier consultor serio ¿por dónde comienzas
para hacer una campaña?” La mayoría responderá: “Hay que hacer una
encuesta”. Si, es verdad, hay que hacer una encuesta –no solo una,
realmente varias-, pero aquí se hace la primera advertencia, siempre hay un
momento para hacer la pregunta adecuada. Comience siempre por el
conocimiento y aceptación del liderazgo, los problemas más sentidos de esa
población, el conocimiento de la elección, la simpatía partidista, y la
disposición a votar, eso permitirá tener una línea base para comparar en
estudios posteriores.
Luego, en otra oportunidad, profundice sobre los aspectos anteriores
pero además debe incluir el estudio cuales son las características que la
gente espera del liderazgo que resolverá los asuntos públicos; también debe
medir cuales son los hábitos de consumo mediático, porque esto permitirá
optimizar cómo la comunicación fluye con el elector, además de permitir que
haya eficiencia en el gasto comunicacional.
Paralelamente se debe profundizar en aspectos cualitativos de la
opinión pública, hoy en día las técnicas permiten ir más allá de lo evidente, ya
que gracias a técnicas de laddering, así como la construcción de mapas de
sueños y aspiraciones, las entrevistas en profundidad y por supuesto los
focus groups, se puede conocer con mucha más precisión aspectos
fundamentales para la campaña, que están en el subconsciente del elector,
desde ver rutas para comunicar mejor, pasando por aceptación o rechazo al
candidato y la campaña.
Otro de los aspectos fundamentales del estudio del pasado es el
análisis del comportamiento electoral, cómo votó el elector, cómo fueron los
flujos de votación (dato complicado de obtener a menos que los trabaje el
mismo consultor), cuales centros electorales tienen un comportamiento
similar a favor, o en contra, o en dónde están los votos persuadibles. Esta
información es útil en elecciones para el mismo cargo o que hayan sido muy
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recientes, sobre todo en países con altos niveles de polarización o con alta
presencia de personalismo político desde el nivel presidencial.
Con toda esta información se tiene una visión del pasado, que debe
ser volcada en el documento estratégico político-electoral de la campaña, y
que además servirá de base para la investigación cuantitativa y cualitativa
para la estrategia comunicacional.
Amenazas:
1) La Encuestocracia: En una época en la que para muchos, el único
instrumento válido es una encuesta, hay políticos y partidos que
abusan de ellas, y sólo se dejan guiar por lo que dicen las encuestas,
fue una de las críticas más importantes que ha dado Habermas. Uno
de los principales afectados de esta fe en la técnica encuesta es la
democracia. Antes los partidos eran los que nombraban candidatos.
Hoy, los candidatos sólo son “ratificados” por los partidos luego que
son “ungidos” por encuestas.
2) La ausencia de Investigación: Y así como hay exceso, también hay
carencias. Los candidatos que creen que su “ojo avizor” está
suficientemente entrenado para detectar las audiencias claves, los
electores duros, persuadibles y en contra, las ofertas electorales que
tienen; básicamente viven del autoengaño y el convencimiento de sus
percepciones son la realidad de la campaña y que por lo tanto no
necesitan investigar: Crassus Errare.
II. El presente: El Pulso Mediático, Análisis de Coyuntura y
Construcción de tendencias
Objetivo: Medir un pulso real de las situaciones que afectan el entorno
político.
Instrumentos y técnicas: Mapas de poder, Mapas de actores, Software de
tendencias, Clipping, Informes de Titulares, Eficiencia Mediática, Informes de
Impacto Comunicacional, Aplicaciones de monitorización de Sentimiento,
Contenido e Influencia en Redes Sociales.
Tres agendas hay que tener monitoreadas, la Agenda Pública: lo que dicen
los ciudadanos -a través de las encuestas y la inteligencia social-, la Agenda
Mediática: lo que dicen y reflejan los medios de comunicación –periódicos,
televisoras, radios, revistas y a través de blogs, redes sociales, wikis, etc.- y
la Agenda Política: lo que dice el mundo político -la discusión en las arenas
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de la comunicación política: los debates, los parlamentos, etc.-; todo esto se
logra llevando el pulso mediático del momento.

¿Y por qué estas tres agendas hay que monitorearlas?, pues debido a que
forman parte de la formación de la opinión en los ciudadanos, y si bien hay
ciudadanos con un arraigado sentido de voto por el partido, la mayoría vota
por emociones y argumentos que se van construyendo poco a través del
storytelling político, de los líderes de opinión, de la influencia del entorno del
elector; en fin, de factores exógenos, que incluso pasan por la experiencia de
políticas públicas de gobiernos pasados y partidos políticos determinados.
En la investigación del Presente, no se puede dejar de lado el espacio
público que reviste más importancia debido al avance de la sociedad, y
estamos hablando del mundo online, que si bien, no todos los países tienen
la misma penetración de internet, y en un mismo país, no todas las ciudades
tienen igual comportamiento, cada día que pasa son más los ciudadanos
cuya única fuente de información acerca de los asuntos públicos, es Internet,
e incluso hay algunos que sólo se remiten a 140 caracteres o al titular del
medio. No hay profundización en los temas por parte del ciudadano-elector, y
es por ello, que cobra mucha fuerza la monitorización de lo que pasa en este
mundo online, no sólo en las redes sociales, sino en los blogs y foros que hay
en internet.
Este monitoreo constante permitirá obtener grandes productos, el
análisis de la coyuntura, la eficiencia mediática del candidato (temas
importantes vs. presencia en medios + clipping), sentimientos hacia el
candidato, influencia del candidato, y de allí a la construcción de tendencias,
sobre todo en campañas con más de un año de preparación. La clave es
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anticipar situaciones coyunturales, que te desvíen del foco estratégico –
asunto que es muy fácil, dada la ausencia de planificación y por supuesto la
inmediatez y la autogeneración de crisis.
Es vital recordar que no se debe monitorizar solo al candidato y sus
propuestas, sino también a la competencia, al terreno electoral y por
supuestos a las personas que influyen en la opinión pública.
Amenazas:
1) El exceso de análisis: la primera gran amenaza deriva de una visión
excesivamente tecnocrática de la estrategia. Si bien es importante
analizar muchas variables, no todo puede ser cuantificado y medido.
Hay que dejar espacio para la intuición y el “olfato” político.
2) Las crisis ficticias: Una de las consecuencias del inmediatismo y la
ausencia de visión estratégica es creer que cualquier comentario, un
tweet, un post en Facebook, etc., en contra de la campaña genera una
crisis. Hay que tener mucho cuidado, porque esta situación puede
conllevar a perder el foco estratégico en lo importante y desviar la
energía del candidato a situaciones que no aportan votos.
3) La parálisis decisional: la ausencia de decisiones debido al exceso de
escrúpulos, o al creer que cualquier terreno que se pise generará
problemas en el futuro. Sencillamente, quién no arriesga no gana.
III. El futuro: La Prospectiva Política
Objetivo: Disminuir la incertidumbre y anticipar las crisis.
Instrumentos y técnicas: Prospectiva con métodos Delphi, Análisis
Morfológico, Structured Dreaming, Backcasting, Smic-Prob-Expert, Mic Mac y
Mactor.
Hay que indagar el futuro para conocerlo, pero más importante aún es
escrutarlo para transformarlo.
“La prospectiva nos ayuda a explicar los problemas complejos que
están entretejidos en las telarañas de las estructuras sistémicas, a descifrar
los niveles de análisis, deslindar lenguajes simbólicos, traducir códigos, llegar
a los significados profundos para saber lo que realmente dicen los discursos
y las estrategias de poder” (Baena, 2004: 5)
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Los What if (que pasaría sí…) permiten medir consecuencias y trabajar en
hojas de ruta diferentes para abrir brechas de oportunidad y lograr futuros
deseables o trabajar en las variables que se controlan para prevenir futuros
no deseados.
Tener diferentes escenarios para preparar al candidato y a la
estructura de dirección del comando, con el fin de actuar de manera
coordinada ante la presentación de situaciones similares, permite evitar crisis
inesperadas por falta de visión, planificación y estrategia. Básicamente hay
que construir Conos de Incertidumbre, que permitan la proyección de zonas
positivas o negativas dentro de los escenarios.
Amenazas:
1) Las decisiones inmediatistas: Creer que porque el tiempo pasa, se
debe decidir inmediatamente. Si un comando ha trabajado en su
estrategia futuros alternos, alguno de esos escenarios permitirá dibujar
las vías de acción.
2) El desprecio por los futuros alternativos: Creer que hacer prospectiva
es perder el tiempo y confiar exclusivamente en el olfato político.
3) La falta de planificación: Tener lo escenarios y no prepararse y
planificar los protocolos de actuación, la comunicación política y la
respuesta del candidato y el comando.
Conclusiones
1.
Este modelo es insuficiente para ganar elecciones, y por qué,
sencillamente, porque de nada sirve que esto no se plasme adecuadamente
en un documento estratégico, recordando que ese documento no está escrito
en piedra.
2. De nada sirve tener todo este conjunto de información, si la misma no se
aplica para tomar decisiones en el War Room.
3. Es inútil todo este modelo si no se aplica para mejorar el desempeño de
los equipos de tierra.
4. Si mucho de esto no es aplicado correctamente a la Estrategia
Comunicacional, sencillamente no lo desarrolle.
5. Si su modelo de Inteligencia no le permite decodificar la estrategia y
tácticas de su adversario político, algo hizo mal.
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6. Si el modelo de Inteligencia no le acerca a la victoria electoral el Día “D” ….
No lo aplicó correctamente.
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Capítulo XIV
Caso Rafael Correa 2006- 2013
Yehonatan Abelson (Argentina)
Introducción
Me toca a mi escribir sobre esta hermosa experiencia que fue trabajar como
consultor en la campaña a la presidencia de Rafael Correa en Ecuador, pero
solamente fui uno de los cuatro consultores miembros de El Instituto que
trabajamos en esta campaña, el resto: José Adolfo Ibinarriaga, Roberto Trad
y Ricardo Castillo, son coautores y fueron parte de todo lo que describe este
trabajo.
Tengo el deber de nombrar y agradecer a Vinicio Alvarado, el
estratega, publicista y gerente de la campaña presidencial de Rafael Correa y
quien nos permitió trabajar cerca de él y aprender en cada día de la campaña.
Como los consultores somos solo una parte pequeña de una gran
equipo y para que una campaña sea exitosa todo ese equipo debe funcionar
a la perfección, tengo que resaltar la participación de UMA publicidad,
Inteligencia Emocional, Opinión Pública del Ecuador entre tantos otros que
participaron de esta campaña.
El objetivo de este artículo es presentarles el caso de Rafael Correa en
Ecuador. Comenzando por una pequeña introducción sobre las primeras dos
elecciones donde fue electo presidente por primera vez y cuando fue
ratificado en su cargo luego de la reforma constitucional.
Luego nos adentraremos en el núcleo principal de este capítulo que es
la última campaña de Rafael Correa que culminó en febrero del 2013, una
campaña de características extraordinarias y de la que pudimos aprender
valiosas lecciones que espero poder transmitirles en estos párrafos.

Campaña Rafael Correa 2006: El inicio del proyecto
La campaña presidencial en el Ecuador del 2006 se daba, también, en un
contexto social y político extraordinario. Los partidos políticos tradicionales y
las figuras históricas estaban agotadas por un encadenamiento de crisis
económicas que tuvieron su comienzo en el 2000 con el llamado feriado
bancario y la dolarización de la economía ecuatoriana.
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En los diez años anteriores al proceso electoral, el Ecuador había tenido siete
presidentes: Abdalá Bucarám, Rosalía Arteaga, Fabián Alarcón, Jamil
Mahuad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacios.
Durante unos meses en la presidencia de este último, el asiento del
ministerio de finanzas fue ocupado por un joven de izquierda, con un
doctorado y dos maestrías en economía en Bélgica y en Chicago (USA), muy
carismático y con ideas distintas a quienes se habían sentado anteriormente
en ese asiento. Ese ministro de finanzas que duró solamente cinco meses
pero que dejó su marca era Rafael Correa Delgado.
Cuando dos de mis socios, José Adolfo Ibinarriaga y Roberto Trad,
llegaron a trabajar en esta campaña en septiembre del 2006 (junto a Carlos
Mandujano) Rafael Correa iba en cuarto lugar en intención de voto y muy
lejos de los candidatos que un año antes estaban mejor posicionados como
León Roldós y Cynthia Viteri.
Rafael Correa basó su campaña en dos pilares: La lucha contra lo que
se dominó ¨La Partidocracia¨ y la necesidad de ir hacia una asamblea
constituyente.
La estrategia se basó en ¨definir que la elección se trataba de elegir
entre un presidente cercano a los ciudadanos y reformar la Constitución o
votar por los mismos de siempre y que las cosas siguieran igual de mal¨
El concepto de ¨partidocracia¨ definía a un grupo, una elite política,
unos pocos partidos políticos que gobernaban desde hace mucho tiempo y
que no permitían la renovación. Eran los mismos de siempre y habían creado
un congreso decadente, rodeado de escándalos y con muy mala imagen.
Dos spots muy conocidos de esta campaña muestran claramente esta
estrategia, en uno se ve una persecución de una leona cazando una gacela
mientras una voz en off locuta un texto donde se explica que la leona es la
vieja partidocracia que se ha ensañado con el pueblo ecuatoriano. Un
comercial muy efectivo por la crudeza y la claridad del mensaje.
El segundo se trata sobre el segundo pilar, es un comercial
completamente mudo, solamente se oye una música circense de fondo y se
ve de espaldas a una persona esperando el ascensor en cuya puerta dice
¨Congreso Nacional¨. Cuando se abre la puerta se ven a dos payasos y a una
persona disfrazada de superhéroe dentro del ascensor. La pieza cierra con
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una llamado a convocar a una asamblea constituyente para terminar con ese
congreso.
Los resultados de esa elección son llamativos, quienes estaban en
segundo y tercer lugar pasan al primer y segundo lugar, definiendo esta
elección en una segunda vuelta.
En la segunda vuelta, la estrategia pasó a centrarse en poner a la
defensiva al otro candidato (Álvaro Noboa) para distraerlo y evitar que
mantuviera consistencia en su mensaje y competir con él con una oferta de
propuestas, mejorada y “empaquetada” bajo la marca “Socio País”.
Esta segunda vuelta se definió con un 56% a favor de Rafael Correa
convirtiéndose así en el presidente del Ecuador.
Campaña Rafael Correa 2009: La consolidación
En esta elección, el contexto ya era muy distinto, los electores ecuatorianos
habían ido a las urnas en cuatro ocasiones en los últimos tres años: la
primera y segunda vuelta de 2006; la consulta sobre la realización de una
Asamblea Constituyente y la elección de los miembros de ese congreso
constituyente. En estos últimos dos casos, el partido Alianza País de Rafael
Correa había sido exitoso.
Después de los buenos resultados en los dos procesos anteriores y
con una oposición que comenzaba a desdibujarse, se planteó que el objetivo
estratégico en el caso del 2009 debía ser ganar en una sola vuelta, algo que
no había sucedido nunca en la historia democrática del Ecuador.
Este objetivo daba por sentado si Rafael Correa obtenía más del 50%
de los votos, los candidatos a la asamblea por su partido recibirían la misma
proporción de esos votos. Confiábamos en una transferencia natural en la
intención de voto a presidente con la intención de voto a la asamblea.
La estrategia desarrollada para esta elección se concentró en vender
los resultados de la gestión de Correa, haciendo énfasis en recordarle al
electorado el cumplimiento de las todas las promesas realizadas en campaña
y su institucionalización al haber realizado una asamblea constituyente que
redactó una nueva constitución que tenía una alta aprobación en la población.
Asimismo, los términos de debate podrían resumirse en la instalación
en la agenda pública de un plebiscito, donde Rafael Correa es quien trabaja
del lado de los ciudadanos y puede mostrar grandes avances respecto de los
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últimos gobiernos versus los mismos de siempre, la vieja partidocracia
(ejemplificada principalmente en Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa) que quieren
regresar al pasado y a los privilegios de ellos y de sus allegados.
En el spot más importante de esa campaña, se lo ve a Rafael Correa
en su escritorio presidencial, con la banda puesta, enumerando todos los
avances realizados por este gobierno en los dos años de su gobierno. La
pieza termina con el presidente sacándose la banda y diciendo ¨ahora te toca
a ti decidir si lo hemos hecho bien o mal (…) por eso hoy, pongo mi cargo a
tu consideración, para que tu como el mandante puedas elegir, si volvemos al
pasado o continuamos con el cambio…¨
Este spot de televisión tuvo un gran impacto en la opinión pública,
además de que se realizó una campaña de tierra con intensa cobertura en
todo el país. Pero la misma fue basada en la figura presidencial y no tanto en
la oferta de asambleístas.
Logramos el objetivo de ganar en una sola vuelta, Rafael Correa
obtuvo el 52% de los votos y en segundo lugar quedó Lucio Gutiérrez, quien
capitalizó el voto anti-correísta, con el 28%.
El planteamiento estratégico al inicio, si bien fue exitoso, demostró
que en ese momento no había una transferencia directa del voto por el
Presidente al voto por otras dignidades, lo que resultó en una Asamblea en la
que el gobierno no tenía la mayoría.
Campaña Rafael Correa 2013: La trascendencia del proyecto
Contexto
Cuando comenzamos a trabajar en este proyecto, en mayo del 2012 (diez
meses antes de las elecciones) nos encontramos con un gobierno bien
evaluado, pero algo desgastado porque le había tocado tomar algunas
decisiones impopulares en estos seis años de gobierno.
Además, la figura de Rafael Correa, si bien seguía fuerte y popular,
también había sido erosionada por tanta exposición pública, conflictos con
diversos sectores y un liderazgo basado en la frontalidad de sus posiciones.
El contexto con el que nos encontramos era el siguiente:
Rafael Correa tenía una calificación positiva del 70%, estando compuesta
esta valoración en 19% de calificación Muy Buena y un 51% de calificación
Buena. Por otro lado tenía un 30% de calificación negativa siendo un 21%
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Mala y un 8% Muy Mala. Índices muy positivos después de seis años de
gobierno.
En intención de voto, a mayo del 2012, Rafael Correa tenía un 42%,
los indecisos estaban en 31% y los candidatos opositores tenían un 24% de
intención de voto.
Cabe aclarar que los candidatos opositores no estaban decididos
todavía, por lo que su imagen e intención de voto eran débiles, esperábamos
un repunte cuando se confirmen sus candidaturas.
Un índice que medimos en todas nuestras campañas, es el ánimo por
mantener el statu quo en el gobierno o un cambio en la forma de gobernar.
En esta primera encuesta un 40% de los electores ecuatorianos preferían un
cambio mientras que el 42% preferían la continuidad.
Otro dato llamativo de esta primera batería de encuestas que
realizamos cuando comenzamos a trabajar en el proyecto, es que el 26,1%
de los encuestados definían, en una pregunta abierta, a Rafael Correa como
autoritario, agresivo, gritón o similares.
El último dato que voy a compartir con ustedes de esta primera
investigación, y que fue quizás el más alarmante, fue que ante la pregunta de
si apoya la reelección de Rafael Correa a la presidencia de la república, el
53% respondió que sí apoya, mientras que un 47% respondió que no
apoyaría.
Este era, a grandes rasgos, el contexto con el que nos encontramos
en mayo del 2012, a un poco menos de un año de las elecciones donde se
elegiría al próximo presidente del Ecuador y a los 137 asambleístas que
conformarían la próxima asamblea unicameral que conforma el poder
legislativo de este país.
Como último detalle para cerrar esta primera sección dedicada al
contexto, mientras el gobierno tenía al aire una publicidad institucional
llamada ¨yo te acuso presidente¨ donde se resaltan las obras de este
gobierno, quien comenzaba a posicionarse como el principal candidato de la
oposición, Guillermo Laso, utilizaba su puesto de presidente del Banco de
Guayaquil y a su producto popular ¨El Banco del Barrio¨ para tener al aire una
publicidad donde se lo muestra en barrios populares y donde terminaba
anunciando ¨yo soy Guillermo Laso¨ .
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Estrategia
Varias semanas de investigaciones, entrevistas en profundidad y talleres de
trabajo con los distintos miembros del partido nos llevó hacer la primera
versión de la estrategia. La que le presentamos en una reunión del buró
político al Presidente y con la que empezamos a trabajar.
Los objetivos que nos propusimos en esta primera etapa fueron de
obtener el 51% de los votos válidos para poder ganar en primera vuelta con
un margen importante y que se elijan 69 asambleístas propios para garantizar
una mayoría de Alianza País en la asamblea.
Logramos dividir al electorado en 7 segmentos bien claros, que nos
permitía comprender mejor las razones de voto y poder planificar la campaña
de acuerdo a los distintos mensajes y canales que debíamos usar para cada
uno:
-‐ Correístas Duros: Votantes duros de Rafael Correa que también
tienen afinidad con el partido Alianza País y que votarían a los
candidatos a la asamblea de este partido.
-‐ Correístas Blandos: Votantes de Rafael Correa que no tienen una
afinidad tan clara por el partido, ni tienen necesariamente intenciones
de votar por un candidato a la asamblea de este partido.
-‐ Indecisos: Votantes a los que la política les es prácticamente
indiferente y no tienen opinión política ni intención de voto definida.
-‐ Indecisos anti-partidocracia: Son aquellos votantes indecisos, pero
que están seguros que no votarían a ninguna de las opciones que
representan a los partidos del pasado.
-‐ Simpatizantes del cambio anticorreístas: Son aquellos votantes que
quieren un cambio, que están conformes con muchas de las reformas
que realizó el gobierno, pero que no les gusta la personalidad del
presidente.
-‐ Anti-Correístas: Los votantes imposibles de Rafael Correa y de
Alianza País, que no votarían por esta opción sin importar qué hagan o
digan.
-‐ Partidístas: Miembros y votantes duros de los partidos tradicionales
de oposición.
Una vez realizada esta división del electorado en segmentos, mapeamos al
electorado y a los distintos candidatos en una matriz de dos vectores:
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Mismo partido o elite gobernante
RC
Indecisos)
An5par5docracia)

Cambio de programa
u oferta

Correístas)Duros)
y)Blandos)

Mismo programa u
oferta

Indecisos)

GL
Simpa5zantes)del)
cambio)
An5correístas)

LG

An5correístas)
Par5distas)

AN

Cambio de partido o elite gobernante
Cuando uno tiene como cliente a un presidente con buena imagen y alta
aprobación de su gestión, tiene que plebiscitar la elección. O sea, plantear un
plebiscito donde el elector tenga que elegir entre Rafael Correa o no Rafael
Correa, eliminando terceras opciones. En esta elección definimos que los
avances que había tenido el país, habían sido posible con un presidente
como Rafael Correa, con todos sus atributos de gestión, carácter y
personalidad.
Además, tuvimos que plantear la necesidad de empoderar a la gente,
a todos los ciudadanos del país en que el cambio que estaban viviendo, solo
había sido posible gracias a todos y a cada uno de ellos. En los grupos de
enfoque, veíamos que la gente le daba toda la responsabilidad de estos
avances a la figura del Presidente, era nuestro deber democratizar a los
autores de estos avances porque en caso contrario iba a ser imposible
comunicar la idea de que el Presidente necesita también a asambleístas
aliados para gobernar. Teníamos que salir del Correa-centrismo que reinaba
en la opinión pública.
Habiendo empezado la campaña diez meses antes de la elección,
tuvimos que plantear etapas con planes de acción y objetivos muy claros
entre si.
La primera etapa era de comunicación gubernamental, cuando todavía
la campaña estaba lejos y debíamos comunicar gestión. Fue en esta etapa
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que comenzamos a comunicar que la Revolución Ciudadana no era solo de
Rafael Correa sino de todos los ecuatorianos. Fue en esta etapa también que
generamos las bases de datos de los Correístas duros y los activamos en el
día a día de la gestión.
La segunda etapa, la de pre campaña, se dio en los meses anteriores
a la elección y el objetivo principal era motivar a nuestra base. En esta fase
teníamos que aumentar la intención de voto de Rafael Correa hasta pasar el
50% y asegurar así la victoria en primera vuelta.
En la tercer etapa, la de la campaña, el objetivo era transferir la mayor
parte de ese voto por Rafael Correa a sus candidatos para la asamblea. Esto
si bien en teoría parece algo que se podría dar naturalmente, la elección del
2009 demostró que esto no fue así y que el trabajo para generar esa votación
iba a ser muy duro.
En esta etapa de gobierno, el posicionamiento se dio sobre todas las
cosas por un comercial de televisión llamado ¨El sueño ecuatoriano¨ donde se
plantea este sueño de país comparando con el ¨sueño americano¨. En él se
ven personas de distintas partes del mundo hablando de los avances que
estaba teniendo el ecuador.
Etapa de pre-campaña
Llegamos a la etapa de pre-campaña con la opinión pública distribuida de la
siguiente forma:

6% Blanco/Nulo

7% Blanco/Nulo

24%
Desaprueba

13% Otros
Partidos
16 %Indeciso
24%
Escogerá
entre listas

74%
Aprueba

45%
Vota RC
Presidente

22%
Indeciso

5. Indiferente
4. Anticorreísta duro
y blando
3. Indecisos
2. Correísta Blando

23% Vota Mpaís

1. Correísta Duro

En este contexto, el primer y más urgente objetivo fue el de transferir votos de
la primer columna (la del aprueba/desaprueba) a la segunda columna (la de
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intención de voto del presidente). Para eso había algunas preguntas que
debíamos responder: ¿por qué alguien podría aprobar la gestión de Correa y
no votar por él? Había dos respuestas posibles, un factor intrínseco (uno que
podamos dominar) o un factor externo (que no podíamos controlar).
Identificamos tres tipos de respuestas:
- Quienes aprobaban la gestión de Correa pero disgustaban de alguna de sus
características personales o de liderazgo
- Quienes aprobaban su gestión pero creían que era hora de cambiar de
Presidente - Quienes aprobaban su gestión pero preferían algunas de las
ofertas de la oposición.
Trabajamos de manera segmentada, con planes de acción y mensajes
distintos para cada uno de los segmentos. Pero la pieza comunicacional que
centró estos esfuerzos y que tuvo tal repercusión que logramos el objetivo de
intención de voto propuesto con mayor margen del esperado fue una canción
que se llamó ¨Ya tenemos presidente¨.
En esta canción que se utilizó muy fuertemente en todas las actividades
de pre-campaña, ya sea en actos de Rafael Correa como pre-candidato, del
partido, de candidatos a la asamblea y también hubo una fuerte campaña en
redes sociales.
El estribillo de la canción dice lo siguiente: ¨Nosotros somos el pueblo y
lo tienes que saber… Ya tenemos Presidente, tenemos a Rafael.¨
Etapa de Campaña
La primera hipótesis cuando comenzamos la campaña comprendía el objetivo
casi único de transferir la intención de voto de Rafael Correa a los candidatos
de la asamblea. Para eso, debíamos ir por los que llamábamos ¨Correistas
blandos¨ (aquellos quienes votaban por Correa para presidente pero se
mantenían indecisos sobre su voto a asambleístas) a fin de cerrar la brecha
entre intención de voto por el Presidente y por los asambleístas de Alianza
País.
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6% Blanco/Nulo

7% Blanco/Nulo
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13% Otros
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Presidente

22%
Indeciso

5. Indiferente
4. Anticorreísta duro
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3. Indecisos
2. Correísta Blando

23% Vota Mpaís

1. Correísta Duro

Otro pilar de nuestra estrategia, teniendo en cuenta los objetivos y planes de
acción ya expuestos en este artículo, fue que nuestra comunicación debía ser
local.
Esta campaña en especial, tenía dos niveles muy diferenciados, el nivel
nacional con la campaña presidencial y un nivel esencialmente local con la
campaña a asambleístas. Para eso creamos 24 campañas legislativas (una
por provincia), con consultores de nuestra empresa divididos por región y
donde basamos nuestra comunicación en tres puntos:
-‐

-‐
-‐

Explicar para qué el presidente necesita una asamblea
mayoritariamente de Alianza País en beneficio de esa provincia en
específico.
Logros del gobierno en esa provincia.
Diferencia entre los candidatos de Alianza País y de la oposición en
esa provincia.

Como complemento a estos dos pilares, volvimos a plantear la
necesidad de segur democratizando la gestión de gobierno para poder
endosar las listas de asambleísta de país. Teníamos que comunicar que
todos los logros realizados (que eran ampliamente reconocidos, tanto por los
electores como por la oposición) no lo realizó Rafael Correa solamente sino
todo un equipo de trabajo, que van desde ministros hasta asambleístas. Si
los electores seguían con la percepción de que solamente el Presidente debe
llevarse el crédito por los avances conseguidos, nos iba a ser imposible pedir
el voto a los asambleístas.
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Reglas del juego
Hubo dos reglas en las elecciones presidenciales en Ecuador 2013 que
influyeron mucho en la forma de realizar las campañas.
El primer factor, es que el método de asignación de escaños
provinciales se realizó según el método D´hondt, el cual es utilizado en
muchos países del mundo, pero dificulta la posibilidad de obtener todos los
escaños en un distrito determinado. Según este método, se calcula un divisor
dependiendo de la votación realizada y la cantidad de escaños a elegirse, y
se definen los ganadores dependiendo de ese divisor.
Esta metodología genera que entren candidatos que recibieron menos
cantidad de votos que otros que quedan afuera. Por ejemplo, para un distrito
que tiene cinco escaños en juego, si el partido ganador quiere conseguir la
totalidad de escaños debería quintuplicar al segundo mejor posicionado.
La segunda es la forma de las papeletas de votación. Las mismas
ubican en una gran papeleta a todos los candidatos a la asamblea divididos
en columnas según su partido. Cada uno tiene al lado de su foto un casillero
que hay que marcar en caso de votar por ese candidato en específico, pero
para votar a todos los candidatos de determinado partido hay que marcar
todos los casilleros de la misma columna. Es por eso que era importante
educar a la población que para votar a todos los candidatos de Alianza País
había que marcar cada casillero ¨de principio a fin¨ y que no alcanzaba con
marcar al primero de la lista (como muchos electores pensaban). Cabe
destacar que estratégicamente, era importante que impulsemos el voto por
toda la columna de Alianza País porque un voto ¨En plancha¨ vale más que
un voto solamente para uno de los candidatos (por ejemplo, si en un distrito
donde se eligen cinco escaños un elector vota en plancha por cinco
congresistas y otro vota solamente por uno, el primer elector tiene un peso
electoral cinco veces mayor al segundo).
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Ejemplo de la boleta presidencial

Una campaña a la asamblea
Como ya comenté anteriormente, el objetivo de esta etapa de campaña era
transferir la intención de voto del Presidente a la lista de asambleístas de
Alianza País. Para eso planteamos un plan de acción para cumplir con este
objetivo.
El primer punto de ese plan fue la necesidad de mostrar a la asamblea
como instrumento fundamental y necesario del cambio y de los avances que
se están produciendo en el Ecuador. Es reforzar el concepto de
¨democratizar¨ los avances del gobierno pero relacionándola a la asamblea
nacional.
Una amenaza que teníamos y que era muy importante atacar antes de
que se vuelva demasiado grande, era la famosa teoría del contrapeso. Con
un poder ejecutivo con tanta exposición y que mostraba tanto poder, había
una tendencia en la población de pensar que sería un buen equilibro tener
una asamblea dominada por la oposición. Para eso tuvimos que dedicar
mucho tiempo, esfuerzo y dinero en posicionar que una asamblea opositora
no era un contrapeso sino un estorbo a todas las propuestas que quería
llevar adelante el poder ejecutivo. Para esto tomamos dos caminos:
-‐
-‐

Mostrar todos los proyectos de ley que no se pudieron aprobar porque
Alianza País no tenía mayoría en la asamblea.
Mostrar como las leyes presentadas y aprobadas por la asamblea
habían cambiado la vida de la gente.
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El segundo punto en este plan de acción fue el llamado al voto en plancha.
Como mencioné anteriormente un voto en plancha era más fuerte que un
voto individual, por eso en todas nuestras piezas de comunicación utilizamos
las frases ¨todo, todito 35¨ y ¨de principio a fin todo 35¨, además de canciones
que decían lo mismo.
Es curioso que nuestra campaña fue la única que le dio tanta
importancia a este recurso del voto en plancha, el resto estaba muy
concentrada en el voto a presidente dejando la campaña a la asamblea en un
segundo lugar.
Posicionamos a los candidatos de los viejos partidos de la oposición
como los últimos rezagos de la vieja partidocracia. En especial hicimos una
campaña muy fuerte en redes mostrando como muchos de estos candidatos
habían votado en contra de leyes muy importantes que habían tenido muy
buena repercusión en la ciudadanía. Esta campaña llevaba el título de
¨Niégale el voto a quien quiso negar tus derechos¨

El último punto de este plan resaltaba la necesidad de tener una
comunicación basada en las propuestas y las problemáticas locales.
Parte de nuestra metodología para campañas legislativas incluye el
sistema llamado de ¨escaños competitivos¨ donde dividimos los escaños en
competencia entre los que tenemos más del 75% de probabilidades de ganar,
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los que son competitivos (entre 25% y el 75% de posibilidades) y los que
tenemos menos de 25% de probabilidades. De esta forma enfocamos
nuestros recursos y el tiempo de nuestros candidatos priorizando esos
escaños competitivos que marcan la diferencia entre la victoria y la derrota.
En el caso concreto de esta campaña por la asamblea, había 25
escaños competitivos entre los 137 que se renovaban en esta elección y en
base a esta información se planificó el presupuesto, la campaña y la agenda
de los candidatos.
Estrategia general
Algo que nos llamó mucho la atención en los grupos focales, es que mucha
gente decía que aunque no esté totalmente de acuerdo con Rafael Correa,
querían dejarlo terminar su trabajo. Esto viene en relación a que en los diez
años anteriores al 2006, habían habido siete presidentes por diversas crisis
políticas, económicas y sociales.
Por eso, y ante el alto reconocimiento y la buena aprobación que tenía
todas las obras realizadas por el actual gobierno, planteamos el eje
estratégico de que la elección se concentraría entre: la consolidación del
proyecto de la Revolución Ciudadana o dejarlo por la mitad. Si lográbamos
instalar estos puntos como los ejes del debate en la campaña, ibamos a
alcanzar todos nuestros objetivos.
Pero había un riesgo, en este juego no estábamos solo nosotros, y
ellos también tenías sus propios términos para plantear el debate. Por suerte
nunca pudieron unificarse en uno solo y muchos se equivocaron o no lo
plantearon con la fuerza suficiente, pero si el debate se definía en el eje de:
Libertades individuales vs. falta de libertades. Dificilmente ibamos a alcanzar
los objetivos planteados.
De los candidatos de la oposicón había dos que resaltaban:
Guillermo Laso, que fue el único que aprovechó la precampaña para
posicionarse y por eso comenzó la campaña muy encima de los otros
candidatos opositores, a su posicionamiento nosotros lo llamábamos un
¨Correa light¨ donde apoyaba algunas cosas de lo hecho por Rafael Correa,
criticaba otras, pero por sobre todas las cosas criticaba el tono y las formas.
Se mostraba como un Correa pero menos confrontador.
Lucio Gutierrez: Ex presidente y segundo en las elecciones del 2009,
sí se presentaba como el candidato anti-Correa, que criticaba todo lo
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realizado y su oferta era de propuestas demagogas. Pero su propuesta en
este punto carecía completamente de credibildiad.
Volviendo a nuestra estrategia, los conceptos de campaña que
desarrollamos se dividieron en los distintos niveles que persentaba esta
campaña:
-‐
-‐
-‐

Presidente: continuamos con el: ¨Ya tenemos presidente, tenemos a
Rafael¨ que había sido muy exitoso en la pre-campaña.
Asamblea: ¨Un voto para la asamblea, es un voto por Correa¨ en un
esfuerzo por atar la campaña de presidente a la de asambleístas.
General de la campaña: ¨Patria para siempre¨ que venía como
continuación de la primer campaña donde el concepto era ¨La Patria
vuelve¨

Resultados
El 17 de febrero del 2013 fueron finalmente las elecciones, y todo lo descrito
anteriormente dio resultado, se superaron los objetivos propuestos por el
equipo de forma holgada.
Rafael Correa obtuvo el 57% de los votos válidos y el Alianza País
consiguió 100 asambleístas (de un total de 137).
Guillermo Laso obtuvo el 23% de los votos válidos y su movimiento
CREO logró 11 asambleístas.
Lucio Gutiérrez fue votado por el 6,7% del electorado
Álvaro Noboa, quien había ido a segunda vuelta en el 2006, obtuvo el
3,72% de los votos.
Espero haber podido transmitir la historia y el trabajo que realizamos un
grupo de consultores por algo más de diez meses en conjunto con un equipo
mucho mayor de publicistas y encuestadores bajo el mando de Vinicio
Alvarado.
La idea de este artículo fue enfocarme en la estrategia, los mensajes
y todo lo analizado los cuartos de guerra de la campaña y no tanto en las
piezas comunicacionales ni en la coyuntura que se dio en la campaña.
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Capítulo XV
¿Cómo joder la campaña? Un planteamiento estratégico para los
candidatos.
Dávalos López Alfredo (México-Ecuador)
Hoy los electores han cambiado, no sólo en sus características, sino en la
forma de planear su decisión. En la mayoría de los países de Latinoamérica
votan libremente, y saben que a través de su voto tienen el poder para
apoyar, castigar o dar un voto “útil” a los candidatos que, aunque no les
agradan ni convencen del todo, bien pueden derrotar a los funcionarios que
en su opinión no han sabido gobernar.
También el radio de difusión, los formatos y canales para la
transmisión de información han cambiado. En la actualidad, los candidatos y
las campañas disponen de nuevas tecnologías y numerosas herramientas
comunicacionales. Razón por la cual, las campañas políticas deben de ser
mucho más estratégicas, creativas, sencillas y directas.
En nuestras modernas sociedades, los ciudadanos votan por aquellos
candidatos que más les agradan y, sobre todo, por aquellos con los que se
identifican en mayor medida. Por cual, la forma en que los electores perciben
a los candidatos influye directamente en la manera en que se estructuran e
implementan las campañas de comunicación política. Además, conforme los
ciudadanos se vuelven más informados y selectivos, los estrategas se han
visto en la necesidad de valerse de distintas técnicas generadas por la
publicidad, con el fin de que las campañas puedan impactar efectivamente a
distintos tipos de público, mediante de la introducción calculada de un cierto
grado de ambigüedad en los mensajes y piezas.
En la mayoría de los países que integran la región, se verifica un
importante crecimiento –en algunos casos indiscriminado- del número de
opciones políticas por las que puede votar el electorado. A los partidos o
institutos políticos “tradicionales”, se han ido sumando organizaciones no
gubernamentales, movimientos y agrupaciones políticas de distinta índole.
Incremento que también se ha visto reflejado en la oferta de una mayor gama
de servicios y consultorías asociadas a la comunicación política. De tal
manera que en nuestros días existe un gran número de profesionales,
consultores y asesores, especializados en áreas como Imagen Pública,
Estudios de Opinión, Estrategia, Diseño, entre otras.
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Es por eso que hoy las campañas políticas deben ser estratégicas, técnicas y
sobre todo profesionales, ya nada puede dejarse a la intuición, al “yo creo
que” o al sentido común de los candidatos y sus equipos, es así que a través
de este artículo quiero señalar los principales aspectos que te pueden hacer
perder en tu próxima campaña.
El que es perico donde quiera es verde y el que es pendejo donde
quiera pierde. En todas las campañas suelen aparecer unos personajes tan
incómodos como perjudiciales, que no obstante de carecer de experiencia y
conocimientos técnicos acerca de comunicación política, suelen instalarse
como los consejeros de cabecera de l@s candidat@s. Desgraciadamente,
estos sujetos, aduladores por excelencia, cuentan con la habilidad necesaria
no sólo para convencer al candidat@ sino para lograr que, uno a uno, vaya
deshaciéndose de sus colaboradores más fieles y cercanos. Su imperio sobre
el alma del candidat@ llega a tal grado que en no pocas veces ponen en
riesgo el desenlace del proceso electoral. Finalmente, cuando todo está
perdido, emprenden una verdadera cacería de brujas para culpar a todo
mundo de los errores que ellos y sus “fabulosos consejos” ocasionaron
(Cusot, Dávalos y Polanco 2012: 46), yo a estos singulares personajes los he
llamado los “Alejos”, “porque entre más consejos vuelven a los políticos bien
pendejos”.
Ahí está el detalle. Los detalles más importantes de la campaña se
encuentran en la investigación, para elaborar la estrategia, no podemos
basarnos en chismes y rumores, tampoco dejar nada a la especulación, ni al
sentido común, que en las campañas termina por convertirse en el menos
común de los sentidos.
Cada vez es mayor el número de perspectivas y especialidades que se
requieren para determinar factores como los temas que le interesan a la
gente; los atributos más apreciados por los electores; la composición y
características de la población en edad de sufragar; el equilibrio de fuerzas en
el ámbito político; e incluso la manera de comportarse de cada uno de los
contendientes.
Una buena investigación se asemeja a los análisis que nos hace y
recomienda un buen doctor, por eso es fundamental que los resultados de
las investigaciones sean objetivos. Algunos asesores modifican dichos
resultados para satisfacer, o adular descaradamente, a los candidatos.
Práctica por demás perniciosa, ya que deja virtualmente ciego tanto al
estratega, como al equipo de campaña (Dávalos 2012: 18).
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Recuerda siempre que la verdad está en la mente de la gente y la única
manera de conocer dicha verdad es a través de un profundo proceso de
investigación cuantitativa y cualitativa porque en la política nada puede
dejarse al azar.
El que entra ganando, sale respingando. Para que tu campaña política
sea exitosa debe de estar basada en un proceso estratégico dentro del cual
se definan líneas maestras en las que claramente se defina terreno en el cual
vamos a competir y las distintas tácticas que debemos implementar para
nuestro candidato. De la misma forma, debemos definir y conocer
perfectamente a los adversarios que enfrentamos; a los “otros actores” en el
escenario; a los distintos públicos a los cuales destinaremos nuestros
mensajes; y los medios más adecuados para ser efectivos dentro del
proceso electoral (Dávalos 2012: 43).
Para el consultor Jaime Duran, todo candidato debe delimitar el terreno
de la discusión, desde su estrategia, y tratar que los demás discutan sobre
ella. Una buena estrategia es proactiva y no reactiva. Pretende que el político
juegue su propio juego y no que sirva de “actor secundario” en un escenario
diseñado por otros. Aunque algunos políticos y consultores no dan
importancia a este tema, la práctica nos dice que es definitorio en el éxito de
la estrategia de comunicación (Durán, 2002, 43), recuerda siempre que la
estrategia se hace con la cabeza y no con las vísceras; una confianza
desmedida durante la campaña puede provocar que tanto tú, como tu equipo
bajen la intensidad y cometan varios errores estratégicos.
Deténganme que lo mato. Hay muchos candidat@s que se sienten
“gallos de pelea” y cuando sus adversarios los atacan, por lo general, pierden
la cabeza y terminan tomando decisiones con su estómago. Cuando en una
campaña se responde solo por responder algún ataque sin ninguna
estrategia, se puede convertir en un boomerang que termina por afectar tu
candidatura.
Nunca olvides que si atacamos de manera visceral y no a través de la
técnica, difícilmente lograremos tocar las fibras sensibles de la gente y
restarles votos a nuestros adversarios (Dávalos 2012: 60). El ataque en las
campañas siempre debe ser un proceso estratégico, validado con
anterioridad por las investigaciones y estudios de opinión. Al respecto
Elgarresta señala que una vez que hemos atacado, no podemos retirarnos.
Hacerlo sería admitir que el ataque era injusto y eso deja en una mala
posición al candidato que lo hizo. Por lo tanto, antes de agredir debemos
decidir si estamos dispuestos a ir hasta el final. Lo cual no es fácil, pues casi
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siempre la gente que más protesta el ataque está entre los propios partidarios
del candidato que ataca (Elgarresta, 2002: 33).
Si al final quieres ganarle a tu adversario debes terminar pensando y
actuando como él, por eso te recomiendo que le hagas siempre caso al dicho
popular mexicano que señala “no hay mejor maestro que el adversario”.
De que los hay, los hay, el trabajo es dar con ellos. Un equipo de
campaña moderno debe estar conformado por profesionales y expertos en
cada una de las áreas de actividad. No por familiares y amigos, puesto que
en la gran mayoría de los casos cuentan con una visión sesgada de la
campaña, se ven continuamente asaltados por las pasiones y emociones que
una contienda electoral despierta, y en algunas ocasiones perjudican al
candidato al orillarloa tomar decisiones en forma completamente visceral
(Dávalos 2012: 45).
Es importante que en todo equipo de campaña los roles y las
funciones queden bien definidos; cada actor debe tener claro cuáles son sus
responsabilidades y funciones. Además, es necesario que entienda que sus
acciones y su trabajo son fundamentales para obtener el triunfo electoral. Al
respecto, Elgarresta señala que la organización de la campaña es el
esqueleto sobre el cual se apoyan todos los elementos necesarios para
llevarla a cabo, con armonía, eficacia y efectividad. Para que su utilización
resulte eficaz, deberá concebirse de modo que permita situar todos los
valores y capacidades humanas en el lugar adecuado de la organización
(Elgarresta, 2002: 88).
Mucho cuidado debes de tener para no permitir que arribistas y
aduladores logren colarse en tu equipo. Ellos, como las “alimañas” que en
realidad son, no cejarán en sus esfuerzos hasta crear una brecha en la
confianza que les tienes a tus más cercanos, lea- les y fieles colaboradores.
Es muy triste ver cómo, fórmulas compuestas por familiares, amigos y
colaboradores reunidos a lo largo de toda una vida, son sistemáticamente
desmanteladas por sujetos carentes de escrúpulos, ética y moral, que atacan
por dos frentes: con una mano adulan al(a la) Candidato(a), convenciéndolo
que es un ser supremo, inteligente, agradable, simpático y carismático, con
ideas geniales y propuestas infalibles; y, con la otra, critican, inventan
rumores y desprestigian sistemáticamente a los más cercanos colaboradores
del Candidat@ (Polanco 2012: 81).
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Cualquiera toca el cilindro pero no todos lo cargan. Todo mundo en una
campaña se cree estratega, consultor y comunicador, pero recuerda que solo
unos cuantos nos hemos preparado y tenemos la experiencia para serlo.
Joseph Napolitan, uno de los padres de la consultoría política, solía realizar
esta advertencia a todos los candidatos que planeaban contratar a un equipo
de consultores: “Si usted decide contratar un asesor, úselo. Su consejo no le
hará bien a menos que lo practique”. Aunque semejante advertencia pueda
parecer fuera de lugar, la experiencia nos ha demostrado una y otra vez que
muchos políticos que contratan asesores no están dispuestos a escuchar sus
consejos ni a implementar sus estrategias (Dávalos 2012: 37).
Lo que no se enseña no se vende. Siempre ten en cuenta que en política no
hay productos, hay candidatos y tú no puedes ser vendido como un jabón o
una pasta de dientes, quien te diga lo contrario te esta simplemente
engañando. Es por eso que las distintas organizaciones políticas se deben de
preocupar por comenzar a formar y preparar a sus distintos cuadros, con la
finalidad de que cuenten con los mejores candidatos (Dávalos 2012: 12).
A pesar de que no eres un producto, es fundamental que tomes
siempre en cuenta que antes de iniciar el proceso electoral preocúpate
porque seas conocido, ya que por lo general, la gente no vota por aquel
candidato que no conoce.
Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. La imagen es
fundamental en una campaña, pero recuerda que esa imagen siempre debe
guardar una relación con tu esencia y con lo que realmente eres. Polanco nos
pone en guardia con respecto a la tentación de incurrir en prácticas tan
anacrónicas como la consistente en tapizar literalmente las principales
avenidas viales de las ciudades y poblados, las unidades del transporte
público y la fachada de grandes edificaciones con materiales que no
comunican adecuadamente nuestro mensaje, y sólo replican el rostro del
candidat@ (Polanco, 2005: 1).
Una buena fotografía también es clave dentro de tu campaña política,
por eso es importante que no mandes tu fotografía de bautizo, o “arriba del
caballito en el parque central de tu ciudad”. Es fundamental que inviertas en
tu imagen, pero sobre todo, que te des el tiempo de hacer una buena sesión
fotográfica con un profesional de la imagen, ya que las fotografías son un
elemento clave para vincularte a tu mensaje. (Dávalos 2012: 67). Ten
siempre presente que no debes terminar por convertirte en un candidato
photoshop y que la imagen visual de tu campaña debe ser hecha por
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diseñadores profesionales para que no tengas una campaña común y
corriente diseñada con clip art.
El hablar a todos bien, mucho vale y poco cuesta. Toda campaña debe
contar con buen mensajero, un mensaje o mensajes, un eslogan y una
adecuada imagen gráfica. Es por lo anterior que dentro de la estrategia debe
quedar plasmado cuál o cuáles son las acciones para que dicho mensaje
comunique sobre los temas que más nos convienen. Además, es
fundamental que dicho mensaje tenga la posibilidad de adaptarse para cada
uno de los targets importantes para nuestra campaña. (Davalos 2012: 51).
Recuerda que tú también eres el mensaje y en algunas ocasiones eres
mucho más importante que él, por eso tu comunicación debe ser simple y
clara, así que para poder llegar a la gente olvídate del lenguaje técnico e
intelectual.
La cuña, para que apriete tiene que ser del mismo palo. Con la
finalidad de dirigir los esfuerzos y acciones de la campaña de manera mucho
más precisa, es necesario definir los distintos segmentos a los que habremos
de dirigir nuestros mensajes. Está definición de los targets debe de ser
concreta, expresada en números, con elementos demográficos y geográficos
(Durán, 2002: 59).
Recuerda que toda estrategia así como las distintas piezas
publicitarias deben desarrollarse pensadas en un público objetivo, nada
puede hacerse a sus espaldas, sobre todo si lo que deseamos es influir en su
comportamiento e influir en sus actitudes, temas y formas de pensar (Dávalos
2012: 28) . Para poder llegar a la gente necesitas pensar como ellos y hablar
como ellos, conocer todo aquello que les preocupa y les interesa, sus
costumbres, tradiciones y comidas, nunca olvides que la gente también
necesita ser escuchada.
Donde pongo el ojo, pongo la bala. Ten siempre presente que cada
uno de los medios tiene sus propias ventajas y desventajas. No es lo mismo
difundir mensajes en el área rural, que en la urbana. Tampoco, dirigirnos a
jóvenes o adultos. Algunos medios son mucho más efectivos en cierto tipo de
elector, ciudad, clase socio económica, etc. Además, recuerda que hoy
existen un sinnúmero de medios alternativos que permiten que nuestro
mensaje llegue mucho más rápido, sea más preciso y
sobre todo,
personalizado (Dávalos 2012: 51).
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Hoy debes tomar en cuenta que la comunicación no es unidireccional y que la
revolución tecnológica ha impactado considerablemente en los propios
medios de comunicación y sobre todo en la población en general, por lo que
se vuelve de suma importancia que dentro de todo proceso de comunicación
política ya se comiencen a incorporar todos esos medios alternativos tales
como el Internet, el celular, etc. Los cuales han sido principales vehículos de
información y movilización en distintos acontecimientos tanto en el Ecuador
como en el mundo (Dávalos, 2008: 81). Pero recuerda siempre que sin
estrategia los medios masivos, alternativos y la nuevas tecnologías no sirven
para nada, nadie gana solo por Facebook y Twitter.
Fácil es decir, lo difícil es hacer. Recuerda siempre que la persona
más importante de una campaña política es nuestro elector, conquistarlo
durante la campaña no es difícil, lo importante es lograr mantener su respaldo
hasta el final de las elecciones (Dávalos 2012: 33).
Lo peor que te puede pasar durante una campaña política es mentirles
a tus electores. En el juego de las medias verdades y las mentiras completas,
la verdad jamás deja de terminar por asomar su faz. Si tus electores te
sorprenden en una mentira, o sospechan que intentas engañarlos, mucho
antes de lo que piensas te pasarán la factura, castigándote con su voto.
Es fundamental que en tu campaña ofrezcas atender aquellos temas que
realmente le interesan a la gente. Llevar una agenda diferente a la “agenda
de tus electores”, seguramente te conducirá a una inminente derrota.
Toma en cuenta que resulta realmente frustrante para los electores esperarte
por varias horas y que, al final, nunca llegues al evento. El tiempo es oro
tanto para ti y tu campaña, como para los votantes. Este tipo de prácticas,
más allá de incrementar los niveles de expectación por parte de los electores,
se pueden convertir en un factor que te pueden hacer perder votos durante la
campaña.
Por eso debes tener siempre presente que a los ciudadanos nunca hay
que engañarlos y darles la espalda, si quieres mantener su respaldo, cumple
todo lo que prometiste durante la campaña.
Aún no es el alcalde y ya quiere comer de balde. Mi abuelita siempre
decía “Hay que pregonar con el ejemplo” una frase sabia que se para mi se
convierte en una máxima de la política, por eso si quieres el respeto de tu
equipo y de tus colaboradores debes aprender a respetarlos, si quieres exigir
honestidad y lealtad conviértela en tu verdadera bandera de lucha, si exiges
tolerancia y respeto debes aprender a respetar y reconocer al otro.
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En política nunca debes perder la sencillez y la humildad, nunca olvides tus
raíces, a tu gente y la ciudad donde naciste, no permitas que la gente que te
rodea te meta dentro de una burbuja, te cieguen y que no te dejen ver más
allá de lo evidente, por eso para tu próxima campaña te doy mi mejor consejo
“a los Alejos mándalos bastante lejos”.
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Capítulo XVI
El teléfono, una herramienta para la comunicación política
Fernanda Cuzme (Ecuador)
El teléfono es un medio de comunicación que permite una conexión en
cualquier lugar del mundo desde el siglo XVIII. Su característica bidireccional
para enviar y recibir información al instante es una fortaleza que no se ha
explotado para mantener cercanía con los ciudadanos.
En 1990, en Ecuador existían 18 teléfonos por cada 100 habitantes. En
el 2012 se registraron 7 millones de teléfonos fijos y 14 millones de teléfonos
móviles.
A pesar de la adquisición masiva de teléfonos celulares, solo se los
utiliza para las cobranzas y venta de productos de entidades comerciales y
bancarias, tal como sucede en muchos países de Latinoamérica.
A pocos políticos les interesa utilizar el teléfono para acercarse a los
ciudadanos y saber sobre los problemas, sus sueños, sus costumbres,
frustraciones.
En el 2010 se presenta la primera propuesta para hablar con los
ciudadanos del país con el objetivo primordial de escucharles.
Una entidad de Gobierno Nacional, que otorga financiamiento para
infraestructura básica a Gobiernos Autónomos Descentralizados, realizó un
piloto para llamar a teléfonos convencionales en 42 municipalidades del país.
La justificación: informar que el financiamiento de las obras que los benefician
fue decisión de una política del actual presidente Rafael Correa. Lo más
importante de este piloto era escuchar a los ciudadanos.
¿Cómo hablar por teléfono y transmitir un mensaje político?
La gran duda de los políticos para usar esta herramienta, es ¿cómo
convencerles de que voten por mi?, la respuesta es: convencerles no es el
objetivo. “Escucharles para que cambien la percepción sobre mí, es lo
políticamente correcto”. Es decir, no se trata de bombardearles con
información y seguir manteniendo una comunicación bidireccional.
Se trata de escucharles, de dejar que ellos digan lo que sienten y piensan,
que la comunicación comience desde el ciudadano hacia el político, no al
revés como políticamente sucede.
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Insistiendo con la pregunta: ¿gano votos?
La respuesta obviamente, es SÍ y NO. No podemos afirmarlo.
¿Entonces qué gano? Una singular conexión entre el ciudadano y el
candidato o autoridad en funciones.
Los ciudadanos hacen la siguiente reflexión: “si llamó a preguntarme lo
que pienso de mi ciudad o mi barrio, le concedo mi percepción de verlo como
un político distinto al resto de los que sólo me buscan cuando quieren mi
voto”.
Si esta conexión de cercanía sirve de algo en el día de las elecciones
es muy probable que exista una posibilidad más emocional hacía un
candidato en la intención del voto, de lo que tiene del resto.
¿De qué les hablo entonces? Metamensajes, obras en la ciudad, del
plan de gestión, de cómo se siente, de lo que piensan, de los rumores, de
que ayudan a tomar decisiones, hacerles sentir que están cercanos, que
pueden opinar, que son importantes.
El ciudadano común despierta un sentido lógico afectivo de las
acciones que realiza un político.
Durante décadas han sabido que los políticos están distantes, que solo
se acercan en campaña a pedir su voto, esto los ha hecho resistentes, están
hartos de la política, dudan de los políticos; tienen una relación unidireccional
con los medios tradicionales que muestran confrontación política y no
acuerdos entre políticos para mejorar su vida.
Sin embargo, contradictoriamente quieren ser escuchados, quieren
proximidad con la gestión administrativa, desean ser parte de las decisiones
para mejorar su ciudad y su barrio. Esperan ser informados y complacidos en
su necesidad de opinar.
¿Cómo sucede la comunicación por teléfono?
El guión se debe realizar perfectamente, considerando los momentos de
clímax emocional, es decir, cuando el ciudadano impone el ritmo de las
emociones. En esta conversación hay una descarga de sentimientos, ellos
ríen, lloran, cuentan sus penas, sus esperanzas, sus miedos y todo en medio
de un mensaje de la gestión o de la intención de voto que tienen hacia un
candidato. Esta comunicación se cumple cuando hablan de lo que a ellos les
importa, no necesariamente de lo que estaba previsto. Quieren ser
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escuchados y cuando esto suceda se habrán superado los paradigmas de la
forma en que los políticos miran al ciudadano. Pasaremos a tener una
renovada conexión emocional con el votante.
¿Cómo escuchar sin paradigmas?
Capacitar a las personas que hablarán con los ciudadanos es muy importante
en este proceso de comunicación bidireccional. Deben estar preparados para
responder sobre cualquier tema que los ciudadanos pregunten o simplemente
estar preparados para escuchar sin responder. Normalmente se inician las
llamadas de acuerdo al guión, pero en el momento que se acerca al clímax
emocional, existen un riesgo de improvisación muy alto, para el cual se debe
estar capacitado.
La capacitación es básicamente aprender a escuchar los sentimientos
que se transmiten desde el otro lado de la línea telefónica.
Tener paciencia. La conversación irrumpe un espacio individual de los
ciudadanos.
Reconocer los acentos interculturales, el clima, si son urbanos o
rurales, si tienen un sueño, ideología, frustración, si aprueban o desaprueban
algo, la diferencia de edad, las respuestas de los jóvenes son diferentes a la
de los adultos y adultos mayores, o las de una mujer y un hombre.
En fin, cada persona está preocupada por diversos problemas y hay
que estar preparados para percibir que estos sentimientos se transforman en
quejas y reclamos.
No hay que reflexionar con ellos sobre sus problemas, hay que
escucharles. Tampoco contradecir sus comentario, recordar que la
conversación es una oportunidad para que se expresen.
Los ciudadanos deben sentir que alguien está pendiente de ellos,
deben tener la esperanza de que habrá cambios y que su bienestar depende
de lo que digan.
Cuando un político en funciones o en campaña aprenda la importancia
de escuchar al ciudadano, su futuro será distinto, tendrá una ventaja, una
especie de conexión emocional con sus mandantes. Si eso se lo agradecen
en las urnas bienvenido sea!!
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Capítulo XVII
Una idea vale más que mil palabras. El rol de las acciones simbólicas
en campañas electorales.
Augusto Reina y Máximo Reina (Argentina)
Las acciones de campaña son una de las primeras tácticas que se utilizaron
para recoger respaldos electorales. Desde los humildes mítines en una
esquina hasta los clásicos actos políticos, las acciones de campaña han sido
históricamente la actividad más frecuente en la diaria de una competencia
electoral. Pero tanta frecuencia los ha ido rutinizando y ya sabemos que la
rutina no es precisamente lo que desvela a los noticieros. El cerrojo es doble.
El electorado ya no se siente interpelado por las acciones de campaña
clásicas y los medios de comunicación no difunden acciones que no salgan
de la media.
Esta situación lleva a un redefinición de las acciones de campañas. Es
que la necesidad prima. La pelea por la obtención de espacios mediáticos es
cada vez mayor y es progresiva la necesidad de llamar la atención a
electores crecientemente apáticos. En campaña, es común que los medios de
comunicación cubran en mayor o menor medida a todos los candidatos y
partidos políticos. Estos compiten entre sí por lograr la mayor cobertura y por
encontrar la mejor forma de llegar al electorado con mensajes e ideas
innovadoras. Cuando se busca llamar la atención sobre un tema, a veces una
imagen vale más que mil palabras y una acción creativa puede correr de la
agenda a cualquier partido político, por más grande que sea.
Así es que las acciones entran en la competencia creativa. Como toda
película, una campaña no solo se necesita un buen guión y buenos actores,
sino también una buena puesta en escena.
¿Qué es una acción de campaña?
Se llama acción de campaña a todo evento o acto, mediatizable o no
mediatizable que tenga como objetivo la instalación de nuestro candidato, sus
propuestas y mensajes.
Ya sea mediante actos multitudinarios, timbreos espontáneos,
conferencias de prensa o construyendo fotos de oportunidad (photo-ops), el
objetivo siempre es el de potenciar el mensaje o una cualidad del candidato
que sea un diferencial. El evento actúa como la palanca para generar una
mejor instalación del concepto estratégico de campaña. Por eso la clave es
que las acciones diarias transmitan los atributos centrales que se quiere
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comunicar, que logren ilustrar los mensajes centrales y llamen positivamente
la atención del electorado.
Una campaña sin acciones ni eventos es una campaña vacía. Un
mensaje necesita ser envasado de distintas maneras para ingresar en la
agenda de los medios y en la cabeza del votante. Son las acciones quienes
dan sustento diario a la movilización de los militantes, a las coberturas de los
medios y al posicionamiento del candidato en la opinión pública. Tienen la
función de otorgarle contenido y sentido a la campaña política, además de
anclar la narrativa de la campaña en el día a día.
Tipos de acciones según objetivos
Existen tres tipos de acciones diferenciables entre sí por sus objetivos:
acciones de alto impacto, acciones intermedias y acciones operativas. Cada
una de ellas tiene metas diferentes y apunta a públicos específicos.
Acciones de alto impacto:
Tienen como objetivo ser publicadas en todos o la gran mayoría de los
medios con la inclusión de fotos (en caso de gráfica) y videos (en caso de la
televisión). Su meta es convertirse en la nota del día, estableciendo así una
agenda periodística para la semana.
Acciones intermedias: su objetivo es el de tener una publicación en los
medios, pero no con la misma magnitud que las acciones de alto impacto.
Por ejemplo, sin apuntar a las tapas de diarios ni a convertirse en el tema del
día. La razón de estas acciones es la de mantener en agenda el tema
instalado por la acción de alto impacto, así el mensaje central no queda
fluctuando entre evento y evento.
Acciones operativas: Su objetivo es nutrir al candidato o a los candidatos
de actividades diarias para mantener el funcionamiento de la campaña.
Principalmente se componen de reuniones privadas con asociaciones, grupos,
vecinos, etc. No tienen como objetivo central conseguir espacio mediático,
sino que, por el contrario, son del orden del trabajo territorial. Integran la
agenda de campaña del candidato pero no tienen gran visibilidad.
Las Tres Patas
Una campaña es una conjunción equilibrada de las tres patas. Estas
comparten el objetivo fundamental de la campaña, que es el de respetar la
estrategia y difundir nuestro mensaje. Por más que cada una de las acciones
tenga características distintas, todas tienen que formar parte de la misma
lógica de campaña, deben transmitir los atributos del candidato y los
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mensajes centrales de la campaña. Es muy importante que el conjunto ellas
esté ordenado siempre en función de la lógica estratégica, de otro modo,
estaremos confundiendo a nuestro electorado y dispersando nuestro mensaje.
La campaña, en el día a día, se nutre de todas las acciones realizadas,
pero es un error pensar que todo lo que hacemos en campaña necesita una
mediatización grandilocuente. Un candidato en campaña puede tener hasta
15 reuniones y eventos en un día, pero ningún medio va a publicar esa
cantidad de notas diarias de un candidato. Además, terminaríamos por agotar
a los medios y al votante con la cantidad de información que producimos.
Para una campaña de 60 días tendríamos que planificar al menos 10
acciones de alto impacto (incluyendo el acto de lanzamiento y el acto de
cierre, como a razón de una por semana), 50 acciones intermedias y cientos
de acciones ordinarias. Esta cronología de acciones requiere un gran
esfuerzo organizacional y una planificación estratégica bien meditada. La
campaña política es un relato que debe ir contándose poco a poco, es una
secuencia de emotividades controladas. Por esa razón, es necesario que sea
el comando de campaña el que decida día a día cuál va a ser la porción de la
historia que se contará
Acciones de alto impacto
La acción de alto impacto se realiza para llegar al electorado con un
tema/mensaje central, siempre a través de los medios de comunicación. Esta
aclaración es importante, porque tenemos que pensarlas en función de los
periodistas y editores a la hora de organizarla. Lo que nunca debemos perder
de vista es que el objetivo NO es la mera publicación, sino la difusión de
nuestro mensaje estratégico para la instalación de nuestro tema estratégico o
mensaje. Es decir, lo importante no es lograr la tapa solamente, sino lograrla
y poder transmitir un mensaje estratégico.
Las acciones de alto impacto, por lo general, expresan en solo una foto
varios de nuestros atributos y el mensaje que queremos transmitir. Lo ideal
para una acción de alto impacto es que contenga todos o casi todos de los
elementos centrales que queremos transmitir en nuestra campaña. En el año
2007, en la campaña para Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el
candidato Mauricio Macri organizó una acción denominada “Salto del Bache”.
Esta acción era simple. El candidato convocaba a los medios y se disponía a
“saltar” un bache de una calle, como si fuera una disciplina deportiva.
Lógicamente, encontrar a un candidato en una situación tan poco común,
llamó la atención de los medios y se convirtió así en una noticia de mucha
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repercusión. Instaló, no solo al candidato sino también el mensaje de que la
ciudad estaba descuidada.
Enumerando sus objetivos y logros el candidato obtuvo de esta acción
un buen resultado pues:
1. Lograba la atención tanto de periodistas como del público en general por
realizar una acción poco común (saltar un pozo) de un candidato que no
venía de la política tradicional,
2. Pasaba su mensaje central, que era el de hacer notar el mal estado en el
que se encontraban las calles de la ciudad.
3. Además, con esta actitud informal buscaba posicionarse como menos
rígido y serio.
El
Director
del
Museo
de
Arte
Contemporaneo de Casoria, en Napoles,
también nos dió un gran ejemplo de una
acción simbólica, en este caso desde la
sociedad civil. Antonio Manfredi decidió
prender fuego en público, una de las obras
de arte del Museo, en respuesta a recortes
presupuestarios del Estado. Las obras a
quemar habían sido cedidas voluntariamente por el artista francés, Séverine
Bourguignon, quien se mostró a favor de la protesta. Su mensaje fue claro:
“"De cualquier forma, nuestras 1.000 obras de arte se encaminan a la
destrucción ante la indiferencia del gobierno". Manfredi planeó quemar tres
cuadros a la semana, en una protesta que denominó la "Guerra del Arte". La
noticia dió la vuelta al mundo en solo 24 horas. El Director del Museo
consiguió cobertura mundial con el coste de una obra de arte cedida.
Realizar una acción de alto impacto requiere pensar detenidamente
qué mensaje buscamos transmitir y a través de qué escenario tiene más
posibilidad de obtener cobertura. Nunca se debe perder el foco de que los
medios buscarán potenciar noticias que salgan del tipo de declaraciones
políticas, actos o eventos “tradicionales”. Entonces, cada una de estas
acciones requiere un esfuerzo creativo del comando de campaña, para darle
un contenido atractivo que sea amplificable, ya sea en medios tradicionales o
viralizando el contenido en redes sociales.

178

Aquí se ve una foto de una campaña
ecologista, donde muestran a una mujer
desnuda en un plato gigante. La
intención de esta campaña era la de
generar conciencia en la sociedad
acerca del hábito de comer carne
animal. Una marcha de miles de
personas en contra de la matanza de
animales quizás habría ocupado el
mismo espacio en los diarios (aunque es poco probable), pero seguro que
esta foto es mucho más elocuente que una movilización multitudinaria. Es
distinta, va por fuera de la normalidad, llama la atención. A la vez, es más
económico y fácil realizar una acción de este tipo que la organización de
miles de sujetos. Y también es más perdurable, en la medida en que la foto
tiene relevancia y puede ser difundida por un lapso mayor al hecho en sí.
Como vemos en este claro ejemplo, la masividad no es necesaria para la
realización de una acción de alto impacto. La creatividad a veces puede más
que la cantidad.
Las acciones de alto impacto deben hacerse con criterio noticioso,
pensando en lo atractivas que serán para los medios de comunicación. Esto
no es difícil de lograr si entendemos la lógica que predomina en los medios
informativos en el presente. Los medios buscarán siempre tener toma
atractiva, novedosa, interesante o curiosa. En definitiva, imágenes que
despierten la atención del lector/audiencia. También buscan acciones fuera
de lo común, ya que lo cotidiano rara vez es noticia. Habiendo comprendido
esto, podemos hacer una lista de consideraciones a tener en cuenta a la hora
de desarrollar una acción de alto impacto:
1. Creatividad. Es importante que el comando de campaña se dedique a
pensar en las acciones y en la manera de hacerlas atractivas para el
periodismo y la audiencia. No solo la acción, sino dónde es desarrollada, a
qué hora, que día, cuál será el nombre de la acción o el título que buscamos.
Nunca nos olvidemos de pensar en cuáles pueden ser las críticas que la
oposición o los medios pueden hacer de nuestra acción. Seamos creativos,
pero sin caer en la ridiculez ni en la subestimación del público. Un ejemplo
que puede ilustrar el punto, es la photo-op que buscó construir el candidato a
Diputado Nacional en Argentina, Fernando Solanas, apodado “Pino”. Utilizó
su sobrenombre para lanzar su campaña con el eslogan “plante un Pino en el
Congreso”. Con astucia y creatividad, posó frente al parlamento, repartió
pequeños pinos en macetas y les dio a los medios una foto novedosa, con lo
que llevó a cabo una acción que, con pocos recursos, rindió sus frutos.
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2. Imágenes. Recordemos que nuestra acción es para las cámaras,
principalmente las de televisión. Cuantas más imágenes interesantes les
ofrezca nuestra acción, más tiempo estará al aire esa noche en el noticiero.
Si presentamos una propuesta de bici-sendas, lleguemos en bicicleta,
tengamos maquetas y fotos de cómo quedará la ciudad, contratemos mimos
y payasos para que anden en monociclo y animen a los niños, etc.
3. Cartelería. Nuestra acción es el escenario de nuestra campaña y, como tal,
debería tener nuestro eslogan de campaña en carteles o vallas. Pensemos
en las fotos y en cómo podemos incluir en ellas nuestro mensaje.
4. Organización. Es importante citar a los medios a un horario razonable y
ser puntuales con ellos. Tengamos preparada una gacetilla o un kit de prensa
al inicio de la acción para informar a los periodistas sobre lo que verán a
continuación. De ser posible, preparemos un sector exclusivo para los
periodistas y otro sector para las cámaras (cuando nosotros ubicamos a los
camarógrafos y fotógrafos, podemos controlar, al menos mínimamente, la
imagen final).
5. Externalidades. Tenemos que tener en cuenta el clima, el lugar donde
haremos el evento, la temperatura y demás externalidades a la hora de
planificar una acción. También tenemos que investigar el calendario, para no
superponer nuestra acción con fiestas patrias, celebraciones o actividades
locales.
6. Coyuntura. Último pero quizás uno de los más importantes factores es el
análisis de la coyuntura. Acciones pensadas y organizadas durante mucho
tiempo han tenido visibilidad cero a la hora de ser realizadas, debido a alguna
otra noticia coyuntural. Puede suceder que el día en que teníamos pensado
hacer la acción ocurra un incidente local o internacional que nos ocasione
una disminución en la cobertura. Debemos estar atentos a este factor. A
veces es preferible posponer, otras cancelar, aunque también puede que
aceptemos el costo de llevarlo a cabo a sabiendas de que la convocatoria
será baja.

180

Asociación con personalidades
Otros tipos de acciones posibles son las que vinculan al candidato a otros
dirigentes, a famosos del espectáculo, a artistas, líderes de opinión, etc. Hay
que analizar estas acciones según la personalidad de la que se trate. Los
atributos de una persona son de difícil transferencia a otra, sobre todo los
atributos positivos. Además, hay que tener cuidado con que la notoriedad de
la personalidad no termine por hacer invisible al candidato. Esto no quiere
decir que haya que evitarlas. Pero lo recomendable es analizar la posibilidad
de que la convocatoria de famosos termine acaparando la atención de
nuestro evento, y convierta el trabajo de semanas en una pérdida de tiempo.

Acciones que resaltan cualidades
Un presidente comiendo una hamburguesa en un estadio de futbol, un
alcalde que va en bicicleta a trabajar o un candidato cocinando en televisión
abierta. Las tres son escenas poco frecuentes para la escena política
tradicional. Muchas de estas photo-ops procuran destacar algún rasgo o
atributos de los candidatos. El hoy primer ministro Ruso, Vladimir Putin, ha
hecho un hábito de esto. Hizo circular fotos en las cuales se mostraba con el
torso desnudo, manipulando armas de alto calibre; también se lo ha
fotografiado tras hallar jarrones de la antigua Grecia en un buceo “ocasional”
en el Mar Negro o incluso practicando Judo 9 . Su comando de campaña
probablemente intentaba mostrarlo como un líder fuerte y con coraje (según
los cronistas, el mandatario es un aficionado de la caza y los deportes al aire
libre).
Acciones intermedias
Las acciones intermedias son las más comunes en las campañas políticas.
Son parte del día a día y lo que se debe tener en cuenta a la hora de
realizarlas es principalmente la potenciación del candidato, sus acciones de
alto impacto y los mensajes centrales de la campaña. Con ellas no buscamos
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http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/vladimir-putin-judo-champion-hunter-1365955
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2045848/Vladimir-Putins-Black-Sea-scuba-diving-treasurestunt.html
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captar la total atención del electorado ni de los medios; más bien, buscamos
reforzar los ejes centrales y los mensajes.
Estas acciones deberían ser planificadas medianamente desde el
inicio de la campaña y a lo sumo ir acomodándose al ritmo de la misma
(recordemos que en una campaña hay otros candidatos y sucesos
coyunturales que van alterando la agenda).
Entre las acciones intermedias, podemos encontrar las distintas
recorridas, reuniones con asociaciones y vecinos, timbreos, reparto de
folletos por el candidato, presentaciones de libros, conferencias dictadas y
demás eventos menores que no requieran de una gran organización ni
presencia de todos los medios.
Al igual que las acciones de alto impacto,
se debe pensar en la foto que queremos
obtener del evento y nutrirla de imágenes y de
cartelería para que nuestro mensaje también
quede plasmado en la toma. En las acciones
intermedias, generalmente es nuestro propio
equipo de prensa y comunicación el que arma la gacetilla con fotos y videos
para repartir entre los medios.
Las acciones intermedias mantienen viva la campaña en los medios.
Son declaraciones y eventos simbólicos que tratan de reforzar nuestro
mensaje, que intentan impulsar nuestra agenda de temas, manteniendo al
electorado interesado por los ejes y propuestas estratégicas que plantea
nuestro candidato.
Este tipo de acciones existen porque no es posible mantener a todo el
electorado atento a nosotros durante los 60 días que puede durar una
campaña. De hecho, un mega-evento diario terminaría por hacernos
“ordinarios”, al convertir esta clase de actos en algo común para la gente y
para los medios. Una campaña política debe ir administrando la novedad,
debe tener picos de clímax, para luego volver a la calma y normalidad en las
que se desarrolla la vida cotidiana. Como todo buen relato, precisa de
contrastes. También debe tener sus momentos de distensión. Esa parece
haber sido la búsqueda del entonces candidato a presidente Sebastián Piñera,
cuando decidió subirse a un skate, en una actitud que probablemente
buscaba mostrarlo relajado y cercano.
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Acciones ordinarias
Las acciones ordinarias nada tienen que ver con lo mediático. Son acciones
territoriales, acciones políticas que les dan vida a nuestro comando de
campaña, a nuestros asesores, a nuestro candidato, a nuestro partido y a
nuestros militantes. Son reuniones con asociaciones, con vecinos, timbreos
programados, caminatas con reparto de folletos; en definitiva, todas aquellas
acciones de agenda que quedan por fuera de la lógica mediática.
Existe la tendencia a pensar que una campaña se gana por el
desenvolvimiento mediático más que por el trabajo territorial. Pero lo central
de una campaña no es necesariamente que nuestro candidato esté en los
medios, sino que esté posicionado en la cabeza de los electores. Más allá de
los medios, una campaña tiene que centrarse en la instalación del mensaje, y
para que éste llegue al electorado es esencial articular la campaña mediática
con la campaña territorial. La dispersión es el peor enemigo de un mensaje
efectivo. Por tal motivo, estas reuniones deben seguir estrictamente la lógica
plasmada en la estrategia.
Las acciones ordinarias deben ser pensadas, como todo, en función
del mensaje estratégico que queremos instalar. Al ser reuniones sectorizadas,
se puede cometer el error de dejar de lado los mensajes centrales para
referirse solo a las temáticas que creemos les importan a quienes visitamos:
si nuestro candidato se reúne con docentes, hablar solo de educación; si se
reúne con productores, hablar de planes de financiación y proyectos
productivos. Esto es incompleto. El candidato puede enfocarse en los temas
sectoriales, pero es necesario que siempre vuelva sobre sus mensajes
estratégicos.
Es importante hacer un cálculo básico para entender la importancia del
trabajo territorial del candidato, de la lista que lo acompaña y de sus propios
militantes: 5 reuniones diarias con 10 vecinos o 10 miembros de una
asociación suman a fin del día a 50 personas. Si contactamos a esa misma
cantidad de gente durante 60 días de campaña territorial, se obtiene un total
de 3.000 personas, esto es contando a una sola persona. Y en caso de que
no existan tantas asociaciones en nuestra localidad, podemos poner el
ejemplo del timbreo o simplemente recorrer las calles charlando con los
vecinos.
Ahora bien, si sumamos la lista de candidatos más los militantes del
partido, crecemos a un número exponencial. Con 10 personas haciendo este
trabajo diario, en 60 días habremos hablado con 30.000 personas. A esto le
podemos agregar que la mitad de las personas conviven o están casadas o
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comparten la experiencia con al menos un amigo, por lo que pasamos
rápidamente a 45.000 votantes. Para poner el ejemplo de la Argentina, el
72 % de los departamentos tiene 45.000 votantes o menos; por lo tanto, el
trabajo territorial bien organizado y estructurado sobre la base de los
mensajes estratégicos se convierte en una herramienta de comunicación
esencial a la hora de instalar nuestra agenda y a nuestro candidato. Vale
aclarar que cuando hablamos de un trabajo organizado y planificado, debería
estar pensado de manera tal de no superponer los contactos que haga cada
candidato o militante. Si el comando de campaña organiza bien la agenda de
contactos, cada voluntario debería tener una hoja de ruta de qué debe visitar
a lo largo de la campaña. Y esto no hace falta que sea con nombre o apellido,
sino al menos por referencia geográfica (región, barrio, cuadrilla o manzana).
La paradoja es que en tiempos de multimediatización, no hay campaña
que se gane sin un trabajo de territorio, sin el cuerpo a cuerpo. No es
cuestión de dejar de lado el tradicional trabajo de base por la mediatización
de la política, sino de trabajar para modernizar el trabajo territorial, dándole
un norte estratégico, haciéndolo funcionar como correa de transmisión del
mensaje de campaña.
Agenda de acciones
Habiendo explicado las similitudes y diferencias de los tipos de acción,
pasaremos a ejemplificar una agenda de acciones del candidato opositor
Juan Grafito, teniendo en cuenta que su tema central es la educación y su
eslogan es “Más educación para seguir creciendo”.
Un candidato que tenga como tema central la educación
probablemente deberá buscar acciones que tengan que ver con escribir un
libro sobre la reforma educativa, con fomentar la lectura (con maratones de
lectura), con obras de refacción en escuelas (como pintar un mural en la
escuela junto a los estudiantes), realizando giras y donaciones a las
bibliotecas de cada localidad, organizando un recital con bandas escolares,
trabajando para poner las universidades al servicio de la producción, generar
nuevas opciones educativas con salida laboral, etc. Veamos un ejemplo.
Día jueves 17
07:30 Entrevista con radio “Espacio” (mencionar la agenda del día, folletos,
docentes y especialmente la acción intermedia con universitarios).
08:00 Entrega de folletos a padres de alumnos en la puerta de la escuela 23.
10:00 Reunión con el sindicato de docentes.
13:00 Almuerzo en el hospital con médicos y enfermeras.
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15:00 Acción intermedia: entrega de folletos en la puerta de la universidad.
Recepción de propuestas escritas de los alumnos. Nota: instalar la carpa y
mesas para la recepción de las propuestas, tener lapiceras y stickers para
repartir, llevar la cartelería con el eslogan; las fotos tienen que ser del
candidato escuchando a los universitarios.
17:00 Nota radial con el móvil de radio universitaria.
19:00 Timbreo y recorrida por el barrio de Belgrano.
Día viernes 18
08:00 Entrevista en el programa La mañana del viernes. Llevar las imágenes
tomadas en la universidad, leer algunas de las propuestas que hayan hecho
los alumnos universitarios. Invitar al público y a los miembros del programa a
participar en el festival del sábado (acción de alto impacto).
11:00 Reunión con miembros de la asociación de ajedrez local.
13:00 Acción intermedia: almuerzo con la directora y docentes del colegio
secundario Eucaristía en el comedor del colegio. Nota: no llevar la cartelería,
puede molestar a los docentes y al público; la foto tiene que mostrar al
candidato escuchando a los docentes y al alumnado comiendo en el mismo
comedor que él.
17:00 Nota en radio “Percepción”. Hablar sobre el evento del día e invitar a la
comunidad a participar del festival del sábado (acción de alto impacto).
19:00 Reunión con la Asociación de Productores Rurales. Presentarles el
plan de producción con el respectivo folleto.
Día sábado 19
08:00 Timbreo en el barrio Esperanza. Llevar folletos e invitaciones para el
festival de la tarde.
11:00 Nota en radio “Colaboración”. Invitar al festival de la tarde.
13:00 Almuerzo en el Club Unión y Amistad con la comisión de básquet.
18:00 ACCIÓN DE ALTO IMPACTO. Inicio del festival de bandas de
colegios secundarios frente al colegio abandonado, escuela 34.
19:30 Llegada de los medios de comunicación. Descubrimos el mural
pintado en la pared frontal del colegio junto a los chicos de las bandas
y la ex directora Silvia. Debemos tener previamente instalado el cartel
que diga “Recuperar la escuela para seguir creciendo”. IMPORTANTE:
los fotógrafos y camarógrafos tienen que ser ubicados en la tarima
central para que tengan en la foto todos los elementos que nos
interesan, a saber: candidato, chicos, cartel y banner de Grafito
Intendente.
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20:00 Entrevistas con todos los medios y continuación del festival hasta
las 21:00.
Con este tipo de ejemplos procuramos dar a entender cómo debe
funcionar una agenda de acciones. Sobre él marcaremos algunas
consideraciones a tener en cuenta:
1. El tema del candidato es la educación. Por lo tanto, todos los eventos
están relacionados con la educación. Es su tema estratégico y donde hace la
diferencia. Las acciones deben reforzar la estrategia, siempre.
2. Las acciones ordinarias no necesariamente tienen que ver con el ámbito
educativo. Si bien nuestro tema estratégico es la educación, a la hora del
trabajo territorial apuntamos a todos los sectores que formen parte de nuestro
target.
3. Las acciones intermedias sirven para instalar nuestro tema en agenda y
vincular automáticamente al candidato con su posicionamiento.
4. En todas las entrevistas previas se invita a la acción de alto impacto. Es
central trabajar en función de ella si queremos que su repercusión sea alta.
5. Si bien nuestro tema es la educación, no dejamos de tener propuestas
específicas para los distintos sectores (como por ejemplo en el viernes, la
reunión con productores).
Problemas y riesgos
El desarrollo de una secuencia de acciones simbólicas en una campaña no
tiene contraindicaciones. Pero su uso puede generar ciertas desviaciones que
es bueno tener en cuenta. Hay que estar siempre alertas de que la
creatividad no anule el mensaje. Es importante que la acción no pueda ser
leída como demagógica o payaseca y con eso desacredite el trabajo. Eso nos
lleva a la siguiente desviación, que es la licuación del mensaje. Al pensar en
acciones creativas lo recomendable es centrarse en el mensajes central. Por
más atractiva y creativa suena una idea que haya surgido, no es conveniente
sino está ajustada al mensaje de campaña. Siempre, ante toda circunstancia,
se debe privilegiar el norte estratégico. Por ejemplo, una situación que se
genera con cierta frecuencia en las campañas es: “armemos una actividad
masiva -recital, kermese, feria, juegos para chicos- y aprovechemos para
entregar nuestro material”. El supuesto implícito es: juntamos gente, ponemos
una mesa y entregamos un folleto, todo por el mismo precio. Pero el punto es
que en esas actividades la gente no sabe si el folleto es de una pizzería, una
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remisería, un supermercado o un partido político. Lo recomendable es que
siempre que se decida hacer un evento masivo, se lo haga con un contenido
que ayude a transmitir el concepto estratégico. Si no, da lo mismo ir a la
salida de un partido de futbol, que también es un evento masivo.
A nivel personal, entre los miembros de la campaña, lo más difícil de
las acciones en campaña es el tener que dejar de lado ofrecimientos “fáciles”
porque se escapan de nuestra estrategia. En las campañas políticas sobran
las ideas, las voluntades, los ofrecimientos, posibilidades y los recursos
materiales brindados por terceros (remeras, impresiones, hasta vehículos
prestados). Desgraciadamente, tendremos que declinar de muchas de ellas
para mantener la consistencia de nuestra campaña y de nuestro mensaje. Es
en función de saber elegir qué acciones llevar a cabo y cuáles no que una
campaña se convierte en exitosa.
Conclusión
Hemos dicho mucho acerca de las acciones en campaña, pero quedémonos
con los tres puntos centrarles. En primer lugar, recordar que todas las
acciones, deben ir en función de nuestra estrategia y del posicionamiento del
mensaje. Las buenas ideas, por sí solas, no sirven si no se encauzan. En
segundo lugar, es clave diseñar el esquema en el cual se articulen los 3 tipos
de acciones explicadas. La meta está en encontrar un equilibrio armónico que
sustente nuestro mensaje y genere novedades habituales para que se
destaque nuestro candidato. Por último, una recomendación. Pensar las
acciones requiere un esfuerzo creativo de todo el comando de campaña; las
ideas no surgen de un día para el otro. Hay que darse el tiempo de reflexión y
debate necesarios para generar acciones que sean estratégicas y posicionen
el mensaje del candidato.
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Capítulo XVIII
La Institucionalización de la Mercadotecnia
Política en América Latina
Andrés Valdez Zepeda, Irma Janett Sepúlveda Ríos y Delia A. Huerta Franco
(México)
1. Introducción
La mercadotecnia política es la ciencia social que se encarga del estudio de
los procesos de intercambio político que se establecen de manera voluntaria
entre la clase política y los ciudadanos en un sistema de cuño democrático.
Es una ciencia social que sistematiza conocimientos sobre los mercados
políticos; utiliza metodologías cuantitativas y cualitativas en sus indagaciones;
explica los patrones de comportamiento político de los ciudadanos; utiliza de
manera creativa e inteligente una serie de herramientas tecnológicas, así
como técnicas y estrategias de comunicación e imagen; planea escenarios a
futuro para hacer frente a la competencia; y proporciona un conjunto de
saberes sobre la conducta política de los ciudadanos (Valdez, 2002 y
Maarek 1997). 10
La mercadotecnia política, como disciplina, nace en los Estados
Unidos de Norteamérica en los años cincuentas del siglo XX (Martín 2002), y
pasa a Latinoamérica a fines de la década de los setentas y principios de los
ochentas, ligada a los procesos de transición democrática que experimentan
la mayoría de los países (Valdez, 2005). Es decir, la mercadotecnia política
nace en esta región como consecuencia del establecimientos de sistemas
políticos sustentados en la pluralidad y la competencia política.
Poco a poco, la mercadotecnia experimenta un proceso de
institucionalización en América latina producto, entre otras cosas, de la
consolidación de la democracia, el desarrollo tecnológico, los avances del
conocimiento científico y, en general, de la demanda se saberes y
competencias relacionados con su área disciplinar.
¿Qué se entiende por institucionalización de la mercadotecnia
política?¿Cuáles son las características distintivas o requerimientos para
considerar a la mercadotecnia política como una disciplina institucionalizada?
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También el marketing político ha sido definido como el conjunto de técnicas de investigación,
planificación, gestión y comunicación que se utilizan en el diseño y ejecución de acciones estratégicas
y tácticas a lo largo de una campaña política, sea ésta electoral o de difusión institucional (Martín, 2012
y Fernández et al, 2003).
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¿Cuántos niveles de institucionalización existen? ¿Que nivel de
institucionalización ha alcanzado la mercadotecnia política en cada uno de
los países de la región? ¿Cómo se manifiesta este proceso de
institucionalización? ¿Qué aspectos comprenden estos niveles? Estas
interrogantes serán respondidas a continuación.
2. El concepto de institucionalización
Las instituciones son mecanismos de índole social y cooperativo, que
procuran ordenar y normalizar el comportamiento de un grupo de individuos.
En dicho orden, las instituciones trascienden las voluntades individuales, al
identificarse con la imposición de un propósito común, considerado como un
bien social (Haidar, 2012).
En este sentido, la institución es una estructura social trascendente y
superior al individuo, debido a que hace “referencia a todas aquellas
estructuras que suponen cierto mecanismo de control u orden social que son
creadas justamente para facilitar la convivencia humana, ya que tienen que
ver con el desarrollo de lazos y vínculos grupales en diferentes circunstancias
o momentos de la vida”11. Ejemplos de instituciones pueden ser la familia, el
matrimonio y el divorcio, entre otros, y no sólo las dependencias públicas o
las organizaciones privadas y sociales, como generalmente se entiende.
Por su parte, el término institucionalización deriva de institución. El
Diccionario de la Real Academia Española define la institucionalización como
la “acción y hecho de convertir una cosa en institucional o de darle carácter
legal o de institución”12.
Berger y Luckmann (1968) señalan que “cuando un cierto tipo de
acciones se vuelven habituales, reteniendo cierto carácter significativo por los
seres humanos, tenemos lo que ellos llaman una habituación.13 Ahora bien, una
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
11Véase	
  http://www.definicionabc.com/social/institucion.php#ixzz2XO5tWZNJ	
  
12

Véase http://diccionario.terra.com.pe/cgi-bin/b.pl

13

Por supuesto, las acciones habitualizadas retienen su carácter significativo para el individuo, aunque los
signifi-ca-dos que entrañan llegan a incrustarse como rutinas en su depósito general de conocimientos que
da por establecido y que tiene a su alcance para sus proyectos. La habituación comporta la gran ventaja
psicológica de restringir las opciones. Si bien en teoría pueden existir tal vez una cien maneras de
emprender la construc-ción de una canoa con ramas, la habituación las restringe a una sola, lo que
ligera al individuo de la carga de "todas esas decisiones", proporcionando un alivio psicológico basado
en la estructura de los instintos no dirigidos al hombre. (...) De acuerdo con los significados
otorgados por el hombre a su actividad, la habituación torna innecesario volver a definir cada
situación de nuevo, paso por paso. (...) La institución aparece cada vez que se da una tipificación
recíproca de acciones habi-tua-lizadas por tipos de actores. Dicho de otra forma, toda tipifica-ción de
esa clase es una institución."
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vez que una forma de actuar, para satisfacer una necesidad social, se ha
hecho un comportamiento típico, habitualizado, esa forma repetitiva de hacer
las cosas frente a una necesidad determinada, se convierte en una conducta
normada, con una carga de significado y de deber moral, ético o estético,
convirtiéndose en una conducta institucionalizada14.”
Para Samuel Huntington (1993), la institucionalización es el proceso
mediante el cual las organizaciones y los procedimientos adquieren valor y
estabilidad. De acuerdo a Pérez (2000), para que una actividad se
institucionalice y se convierta en un sistema o institución social, es necesario
que cumpla una serie de requisitos que, aplicados a la ciencia, se resumen
de la siguiente manera: En primer lugar, la sociedad o parte de ella, debe
considerar que la actividad en cuestión desempeña una función social
importante y valiosa per se. En segundo, la institucionalización exige la
formulación de unas normas que determinan las condiciones de cooperación
y competencia entre los miembros del sistema y que permiten que el sistema
funcione aunque haya discrepancia acerca de la finalidad u objetivo de dicho
sistema. Por último, la institucionalización tiene otra exigencia: la adaptación
de las normas que regulan el comportamiento de los científicos al
funcionamiento de otros sistemas sociales y normas que los rigen15.
De acuerdo al Glosario de Conceptos Políticos Usuales (2013), la
institucionalización es el proceso de transformación de un grupo, práctica o
servicio, desde una situación informal e inorgánica hacia una situación
altamente organizada, con una práctica estable, cuya actuación puede
predecirse con cierta confianza, e interpretarse como la labor de una entidad
dotada de personalidad jurídica propia, con continuidad y proyección en el
tiempo16.
Lo anterior es aplicable a movimientos, grupos, prácticas, actividades
y servicios, pero no necesariamente a las disciplinas científicas. Al respecto,
Ben-David (1974) considera que los elementos básicos para el proceso de
institucionalización de una disciplina científica, son los siguientes:
a) La aceptación en una sociedad de cierta actividad como función social
importante y valiosa por sí misma.
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Peter Berger y Thomas Luckmann (1968). La Construcción Social de la Realidad. Argentina: editorial
Amarrotu.
15 	
  Eulalia	
   Pérez	
   Sedeño	
   (2000).	
   Institucionalización	
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   ciencia	
   valores	
   epistémicos	
   y	
  
contextuales:	
  un	
  caso	
  ejemplar	
  (1)	
  Cadernos	
  Pagu(15)	
  2000].	
  
16
Véase http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=3&def=355
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b) La existencia de normas de regulación de un campo de actividades
especifico, relacionado con el alcance de las metas y autonomía de otras
actividades.
c) La adaptación de las normas sociales en distintos campos de actividad a
los predestinados.
En otras palabras, se pudiera decir que una institución social o disciplina
científica es una actividad que se ha institucionalizado al ser aceptada en una
sociedad, con ciertas normas en un campo especifico, y que además logra
una adaptación de éstas para ser aceptada dentro de una universidad o
establecimiento de educación superior, es una disciplina institucionalizada
(Ben-David, 1974; Merton, 2002).
3. Requerimientos para la institucionalización de la mercadotecnia
política
Para que la mercadotecnia política
alcance ciertos niveles de
institucionalización, se deben cumplir ciertas condiciones, elementos o
requerimientos básicos.
Primero, una parte de la sociedad conoce y valora, en su justa
dimensión, las ventajas competitivas que se pueden construir y conservar a
partir del uso de las técnicas, estrategias, tecnologías y métodos que son
propios de esta disciplina.
Segundo, existe una demanda constante o periódica de servicios,
productos, tecnologías, estudios y profesionales de la mercadotecnia política
por parte de la sociedad o el mercado.
Tercero, la clase política valora la importancia y la creciente necesidad
de impulsar procesos políticos con un enfoque de mercadotecnia.
Cuarto, las universidades crean programas académicos y espacios de
capacitación y actualización, donde se desarrolla la docencia, la difusión y la
investigación en materia de mercadotecnia política.
Quinto, los consultores y las empresas consideran a la mercadotecnia
política una oportunidad de mercado, al que pueden atender y por medio del
cual buscan alcanzar su objetivos organizacionales.
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Sexto, la disciplina está legitimada social, política y científicamente,
generando resultados tangibles a sus usuarios.
Séptimo, existen reglamentos o códigos que regulan el uso y
aplicación de la mercadotecnia política, en sus múltiples dimensiones y
aplicaciones.
Finalmente, las instituciones políticas y gubernamentales crean
unidades, coordinaciones y dependencias especializadas en el uso y
aplicación de la mercadotecnia en sus procesos políticos.
4. Niveles de institucionalización
Se puede identificar a cinco niveles de institucionalización de la disciplina. El
primer nivel corresponde a una institucionalización muy baja. El segundo nivel
a una institucionalización baja. El tercer nivel a una institucionalización
intermedia. El cuarto nivel a una institucionalización alta, y el quinto nivel, a
una institucionalización muy alta.
a) La institucionalización muy baja implica nulo reconocimiento o estatus
curricular de la mercadotecnia política; la ausencia de empresas consultoras
especializadas en la temática de la mercadotecnia política; la ausencia de
libros, revistas y publicaciones especializadas; la falta de estructuras de
mercadotecnia política en las instituciones partidistas y gubernamentales; un
muy pobre desarrollo tecnológico de aplicaciones y herramientas
tecnológicas orientadas a construir ventajas competitivas en la disputa por
conservar o adquirir posiciones de poder político; nulo uso de la internet en
los procesos de intercambio político y la ausencia de ferias, exposiciones,
congresos y seminarios nacionales e internacionales.
En otras palabras, la mercadotecnia política es usada de manera
marginal y ocasional por la clase política en los procesos electorales y
gubernamentales. En lo general, no sólo hay desconocimiento de sus
potencialidades y ventajas, sino también mucha desconfianza sobre sus
bondades y fortalezas y los resultados que puede ayudar a alcanzar. Esta
etapa representa el nacimiento de esta disciplina y el inicio del proceso de
institucionalización.
b. La institucionalización baja implica el inicio del reconocimiento curricular de
la mercadotecnia que se manifiesta a través de la existencia de cursos y
diplomados de especialización que se imparten esporádicamente; el
surgimiento de algunas empresas de consultoría e investigación de mercados
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que ofrecen sus servicios, (aunque no estén especializados o enfocados en
la temática política); la publicación de algunos textos y artículos relacionados
con la mercadotecnia política y los procesos de intercambio en el espacio
público; la designación de personas o grupos dentro de los partidos políticos
y las instituciones gubernamentales para que realicen algunas tareas
relacionadas con la mercadotecnia política; el surgimiento de tecnologías que
se aplican a los procesos de comunicación política, investigación e imagen
pública; un incipiente uso de la Internet como tecnología de persuasión,
comunicación y organización política; y el inicio de eventos, como foros,
congresos y seminarios, especializados en la temática de la mercadotecnia
política.
Es decir, la mercadotecnia inicia su infancia y reconocimiento como
disciplina. La mercadotecnia es usada de manera más frecuente en los
procesos políticos, la clase política empieza a reconocer sus potencialidades
y fortalezas en la construcción de ventajas competitivas para la disputa o
conservación del poder público, y en general, se empieza a generar confianza
sobre las bondades y ventajas que representa su uso en los procesos político
electorales y gubernamentales.
c) La institucionalización intermedia implica la adolescencia de la disciplina.
Poco a poco, la mercadotecnia se incorpora como materia o curso, aunque
aún optativo, dentro de la curricula universitaria, pasando de su etapa de
diplomados y seminarios especializados, a tener estatus académico; las
empresas consultoras y de investigación de mercados empiezan a aumentar
y a especializarse en la temática política; comienza a observarse más
publicaciones especializadas en la temática y la realización de tesis de
licenciatura y posgrado bajo la temática de la mercadotecnia política; los
partidos políticos y las instituciones gubernamentales ven la conveniencia de
crear incipientes áreas o dependencias especializadas en la temática de la
mercadotecnia política, la opinión e imagen pública dentro de sus
organigramas institucionales; el tecno marketing político (entendido como el
uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones)
empieza a ser utilizado para construir ventaja competitiva en los procesos
políticos; los partidos políticos, sus candidatos y los gobernantes inician con
el diseño y operación de páginas webs y el uso de los correos electrónicos
como instrumentos de comunicación con los ciudadanos; finalmente,
empiezan a organizarse varios foros, seminarios y congresos especializados
sobre la temática de la mercadotecnia política con invitados, principalmente,
de otros países.
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La adolescencia de la disciplina implica un reconocimiento tácito por parte de
la clase política de las bondades y ventajas de la mercadotecnia, así como la
construcción de confianza sobre los resultados que se pueden generar a
partir de su mayor uso e institucionalización.
d) La institucional alta refleja la juventud de la disciplina. La mercadotecnia
política logra un estatus académico como curso o seminario obligatorio dentro
de los programas de licenciatura y posgrado de las instituciones educativas
del nivel superior; hay un crecimiento constante de las empresas consultoras
especializadas en la temática de la mercadotecnia política, quiénes se ven
favorecidas por el desarrollo del mercado electoral y los más altos niveles de
competencia política en la sociedad; aumenta el número y calidad de las
publicaciones especializadas en la mercadotecnia; se publican algunos libros
científicos (y no sólo de carácter prescriptivo) que explican el proceso de
intercambio político voluntario en todas sus facetas y dimensiones; se abren
diferentes líneas de investigación en las instituciones educativas; se realizan
más tesis de licenciatura y posgrado y se publican revistas especializadas en
la temática de la mercadotecnia política; los partidos políticos y las
instituciones gubernamentales crean, apoyan y financian coordinaciones,
unidades y dependencias especializadas en mercadotecnia política dentro
de sus organigramas; el uso de las nuevas tecnologías de la información y
las telecomunicaciones, el diseño gráfico y la computación son usados de
manera más intensiva como parte de los procesos políticos y
gubernamentales; la clase política inicia el uso de las redes sociales y las
nuevas tecnologías digitales como parte de sus estrategias persuasivas;
finalmente, se organizan
más eventos de actualización y formación
especializados en la mercadotecnia política con ponentes nacionales e
internacionales
La juventud de la disciplina implica dinamismo, energía y desarrollo
vertiginoso, etapa en la que la mercadotecnia política es reconocida y
valorada por sus potencialidades y ventajas que genera. El tema de la
confianza y la credibilidad hacia la disciplina ha sido superado por la clase
política, aunque existen algunos problemas de desconfianza por parte de
amplios sectores sociales.
e) La institucionalización muy alta refleja la madurez de la disciplina. Las
instituciones educativas del nivel superior aperturan y consolidan programas
de licenciatura y posgrado especializados en la temática de la mercadotecnia
política, de los cuales egresan profesionales competentes que se incorporan
al mercado laboral, las instituciones educativas crean institutos, laboratorios y
centros de investigación especializados que impulsan programas y proyectos
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de investigación y desarrollo en las diferentes áreas que comprende la
mercadotecnia política; hay una alta competencia entre las diversas
empresas especializadas en mercadotecnia política, comunicación,
estrategias, estudios de opinión publica e imagen; aumenta significativamente
el número y calidad de las publicaciones académicas y científicas, así como
de libros de alto nivel, las revistas y jounals especializados, así como el
cultivo de líneas y proyectos de investigación científica, también aumentan
las tesis de licenciatura y posgrado sobre la temática de la mercadotecnia
política (neuromarketing, mercadotecnia emocional, etc); hay cuerpos
académicos consolidados y redes académicas nacionales e internacionales
que trabajan proyectos de investigación conjuntos sobre las áreas teórica y
aplicada de la disciplina;
los partidos políticos, las instituciones
gubernamentales, las organizaciones sociales y las instituciones públicas
amplían, refuerzan y consolidan coordinaciones, unidades, departamentos y
dependencias especializadas ex profeso en la temática de la mercadotecnia
política; la mercadotecnia política se ha convertido en una nueva tecnología
en la que la información, las comunicaciones, el video y la computación han
trasformado por completo a esta disciplina; la comunicación política se ha
trasladado al ciberespacio, desplazando a los medios de comunicación
tradicionales, se consolida el uso de las redes sociales como estrategia
política y la tecnología se ha convertido en una ventaja competitiva para
derrotar a la competencia; finalmente, de forma periódica se da la
organización de eventos académicos, sociales, culturales y comerciales como
ferias, exposiciones, convenciones, seminarios, foros y coloquios sobre la
mercadotecnia política, mismos que se han institucionalizado, en donde
mayoritariamente participan ponentes, consultores, empresarios, políticos y
expositores de origen nacional, que se han formado en el país y que han
desarrollado sus empresas para atender el mercado nacional e internacional.
Es la etapa de la madurez de la disciplina. La mercadotecnia es
reconocida como el expediente obligatorio que tienen que cubrir todas las
organizaciones políticas y sociales, así como los gobiernos e instituciones
públicas. Ya no se ve como una alternativa u opción, sino como una
verdadera necesidad para construir ventajas competitivas en la disputa por
los espacios de representación pública. En esta etapa, la disciplina se
consolida a la par de la democracia, siendo considerada esta última como el
mejor sistema político por parte de la mayoría de los ciudadanos. Por su
parte, la mercadotecnia política ha conquistado la confianza total de la clase
política y la sociedad, siendo considerada como la mejor herramienta para
elevar el nivel de calidad de la democracia.
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5. Procesos de institucionalización en América latina
La mercadotecnia política no puede existir bajo sistemas políticos autoritarios
o totalitarios. Sólo la democracia genera las condiciones para el nacimiento y
desarrollo de esta disciplina (Valdez, 2002). Para el caso de América latina, el
proceso de transición democrática se inició a partir de mediados de la década
de los setentas, con el fin de los gobierno militares y la asunción de gobiernos
civiles electos por voto popular.
Costa Rica, Colombia y Venezuela fueron las primeras naciones en
experimentar los sistemas democráticos, sustentados en un sistema de
competencia, pluralidad y participación política de los ciudadanos, dentro de
un orden constitucional establecido (Hartlyn y Valenzuela, 1999). En la
década de los ochentas, otros países de la región iniciaron procesos de
transición, como fue el caso de Perú en 1980, Argentina en 1983, Uruguay en
1984, Brasil en 1985, México en 1988 y Chile en 1990 (Hartlyn y Valenzuela,
1999).
Bajo el marco democrático, sustentado en la pluralidad,
la
competencia política y la libertad de elección, se hizo necesario la
incorporación de herramientas que permitieran construir y conservar ventajas
competitivas en la disputa por los espacios de representación pública. De
esta forma, el proceso de transición democrática generó las condiciones para
el inicio y desarrollo de esta disciplina.
A la par del proceso de transición, se experimentó en la región, a fines
de la década de los ochentas y principios de los noventas, en una primer
instancia, el uso intensivo de los medios masivos de comunicación en los
procesos políticos, especialmente de la televisión; y en una segunda
instancia, de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones
como parte de una nueva revolución tecnológica a nivel global (Marsh, 2012).
Este proceso inició en América latina a fines de la década de los ochentas del
siglo XX y se generalizó en la primer mitad de la década de los noventas. Las
universidades latinoamericanas jugaron un papel muy importante para el
inicio y desarrollo de la internet en la región.
Chile fue pionero en esta materia, conectándose a la Internet a partir
de 1986. Sin embargo, no fue sino hasta 1990 cuando las conexiones se
incrementaron y luego se extendieron a nivel comercial, contando con el
apoyo de la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago. Colombia, a
través de la Universidad de los Andes, inició su incorporación a Internet en
1990, al igual que Costa Rica. Perú lo hizo en 1991, Bolivia en 1993 y
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Venezuela en 1992. Por su parte, Argentina y México se incorporaron a la red
en 1995, aunque ya en México había antecedentes de conexión desde 1989,
a través del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
El uso de la televisión, de manera amplia, en la política posibilitó el
desarrollo de la mercadotecnia en las campañas electorales y el gobierno a
través de lo que se ha conocido como la video-política. Sin embargo, las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, así como de la
computación y el diseño gráfico, han posibilitado su expansión y desarrollo a
nivel nunca antes visto, dando origen a lo que se conoce como ciber-política.
A nivel curricular, la mercadotecnia política inicia su periplo académico
en forma de educación continua a través de cursos, seminarios, conferencias
y diplomados que se ofrecen en distintas universidades de la región. Por
ejemplo, en Brasil desde 1986 se organiza el Congreso Brasileiro de
Estrategias Electoral y Mercadotecnia Política. En el caso de México, el
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) inició desde 1994 el
Diplomado en Mercadotecnia Política, el cual se sigue ofreciendo por esta
institución educativa. Poco a poco pasa a institucionalizarse como curso o
seminario optativo en licenciaturas y posgrados que se ofrecen en las
distintas universidades. Hoy día, muchas universidades ofrecen
especialidades y posgrados especializados en la temática de la
mercadotecnia política, como es el caso de la maestría en Mercadotecnia
Política que ofrece la Universidad del Salvador en Argentina o la maestría en
Dirección de Campañas Electorales y Mercadotecnia Política que ofrece la
Universidad de Bueno Aires. En Uruguay la Universidad Católica tiene la
Maestría en Comunicación Política y Gestión de Campañas Electorales. En
México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ofrece la Maestría
en Opinión Pública y Marketing Político misma que está dentro del Programa
Nacional de Posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt). Es decir, es un posgrado de calidad, reconocido por una
institución científica como es el Conacyt.
A la par del reconocimiento del estatus académico de la mercadotecnia
política, se han desarrollado en la región empresas de consultoría
especializadas en la temática de las campañas electorales, los estudios de
opinión pública, la comunicación política, las estrategias proselitistas y la
consultoría de imagen de candidatos y gobiernos. Por ejemplo, en Ecuador
se creó desde inicio de la década de los noventa, la empresa Informe
Confidencial que se dedica a la investigación de opinión pública y que ya se
ha extendido a otros países como Argentina.
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Para atender el mercado mexicano y centroamericano, se creó desde los
noventas la empresa Consultores y Marketing Político, misma que ofrece
servicios de consultoría de campañas electorales y estudios sobre
preferencias electorales. En México se creó en 1995 la firma demoscópica
Consulta Mitofsky, empresa especializada en la investigación de la opinión
pública. En la zona andina, desde fines de la década de los ochentas, se creó
Datanalisis, empresa de investigación de mercados, que también atiende el
mercado centroamericano y El Caribe.
La institucionalización de la mercadotecnia política en América Latina
se puede observar a través de la creación de asociaciones de profesionales y
científicas. Al respecto, destacan la Asociación Latinoamericana de
Consultores Políticos (ALACOP) constituida en 1995 y la Asociación
Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales creada en el
2012. 17 En algunos países, también se han constituido asociaciones de
profesionales como la Asociación Brasileira de Consultores Políticos o
asociaciones académicas, como es el caso de la Sociedad Mexicana de
Estudios Electorales fundada en 2006.
Adicionalmente, en la región se han creado códigos de ética de los
consultores políticos como el código de ética de la ALACOP y normas que
regulan aspectos relacionados con la publicidad política, la imagen, las
encuestas de opinión, las campañas negativas y la comunicación
gubernamental.
También son distintas las revistas especializadas que se editan sobre
la temática de la mercadotecnia política, las campañas y las elecciones.
Sobresalen la revista Campaigns and Elections que se edita en español para
América latina desde 2010, así como la Revista Mexicana de Estudios
Electorales creada en 2007. Sin embargo, hay un sinnúmero de revistas
especializadas en ciencia política, mercadotecnia y ciencias de la
comunicación que publican artículos o ensayos especializados sobre la
temática de la mercadotecnia política. Destacan las revistas Mercado2, la
Revista Voz y Voto y la Revista Mexicana de Comunicación, entre otras.
Adicionalmente, se han escritos cientos de libros sobre la temática de
la mercadotecnia política, las campañas electorales, la comunicación política,
la opinión pública y la imagen. Destacan cinco autores: 1) Carlos Manhanelli
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En los Estados Unidos de Norteamérica existen dos instituciones que han fomentado ampliamente el
uso de la mercadotecnia política en las campañas electorales y las funciones de gobierno en América
latina. Uno es el Centro Interamericano de Gerencia Política (CIGP) con sede en Miami, Florida y la
George Washington University, en Washington D.C.
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de Brasil, quien es autor de los libros: Estrategias electorales y Marketing
político, La ele
cción en Guerra, Marketing electoral: Las huellas del
nacimiento del candidato e Internet y las elecciones: bicho de 7 cabezas? 2)
Luis Costa Bonino, de origen Uruguayo, autor del Manual de Marketing
político; 3) Rafael Reyes Arce y Lourdes Munch de México, autores del libro
Comunicación y Mercadotecnia Política 4) los mexicanos Mario Martín Silva y
Roberto Salcido Aquino, autores del Manual de campaña y 5) Francisco
Javier Barranco, también de México, autor del libro Marketing político y
electoral (2010).
Algunas revistas y asociaciones de profesionales de la mercadotecnia
política han instituido premios para reconocer el trabajo, la creatividad y la
calidad de sus producciones e investigaciones. Destaca el premio que ofrece
ALACOP a los consultores e investigadores destacados de la región y el
Premio Reed Latino, instituido por la Revista Campaigns and Elections desde
2012, que reconoce a las mejores campañas, consultores y piezas de
comunicación política de América Latina.
Varias instituciones políticas y de gobierno han creado coordinaciones,
unidades y dependencias ex profeso para el impulso, desarrollo y aplicación
de técnicas, estrategias y metodologías de la mercadotecnia política en sus
actividades cotidianas y estratégicas, como es el caso del Partido Acción
Nacional en México quien creó, por ejemplo, como parte de su estructura
partidista, la Secretaria de Relaciones Públicas y la Secretaria de Acción
Electoral, con una Coordinación de Estrategias e Imagen. Por su parte, el
Partido del Trabajo en Brasil, ha constituido la Secretaria de Movilización
(política), y el Partido Alianza País de Ecuador tiene integrado la Comisión
Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Comunicación, todas ellas
sustentadas en metodologías, técnicas, estrategias y personal experto en
mercadotecnia política. Por su parte, en el Partido Socialista Unido de
Venezuela existe una Coordinación de comunicación, propaganda y
agitación, que se encarga de realizar las actividades de mercadotecnia que
atañen a la actividad político partidista.
Como parte de la institucionalización de la disciplina, se han construido
miles de portales digitales especializados en la temática de la mercadotecnia
política, la comunicación y las campañas electorales. Sobresalen tres
portales: e-elections, Marketing político en la red y Todomarketing político.
De igual forma, se han institucionalizado magnos eventos académicos,
de actualización y capacitación profesional especializados en la temática de
la mercadotecnia política. Por su importancia, sobresalen la Cumbre
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Latinoamericana de Marketing Político, la Cumbre Mundial de Comunicación
Política y el Seminario Internacional de Estrategias Electorales y Políticas que
cada año organiza el ITAM en México.
Adicionalmente, en la región se han creado distintos programas
computacionales que integran las nuevas TICs y la telefonía para conocer
mejor y a mayor profundidad y precisión a los ciudadanos, para poderse
comunicar mejor con ellos, y para poder movilizarlos e incidir en su
comportamiento político, impulsando campañas de precisión sustentadas en
la investigación, más que en la intuición.
Finalmente, en los últimos años se han creado ferias y exposiciones
para que las empresas de consultoría, propaganda (tradicional y utilitaria),
diseño gráfico, publicidad digital y telefónica, comunicación política e
investigación de mercados, así como, los profesionales de la mercadotecnia
política, estén en contacto con los potenciales candidatos y su partidos
políticos para adquirir sus productos o servicios. Tal es el caso, por ejemplo,
de la Expo Campañas Electorales que se realiza en México desde el 2011,
evento conceptualizado como “un espacio para crear redes comerciales y de
información entre oferta y demanda especializada; que tiene como propósito
acercar a organizaciones políticas, ciudadanos con aspiraciones a puestos de
elección popular y equipos de campaña, con las pequeñas, medianas y
grandes empresas que ofrecen bienes y servicios indispensables en el
desarrollo de las campañas electorales”.
6. Niveles de institucionalización en países de América latina
La institucionalización de la mercadotecnia política ha implicado un proceso
de reconocimiento y legitimación social, técnica, científica y política,
transformándose de una práctica cotidiana e informal a una práctica
profesionalizada y altamente organizada incorporada a la forma como se
hace, procesa y entiende la política en un sistema de cuño democrático.
Tomando en cuenta a Ben-David (1974), se puede decir que la
institucionalización de la mercadotecnia política se ha dado porque ha sido
aceptada por la sociedad o demandada por amplios grupos sociales, porque
ha sido impulsada por las instituciones de educación superior, porque ha sido
requerida por las instituciones políticas y gubernamentales, porque ha sido
demandada por el mercado laboral y, sobre todo, porque ha sido reconocida
por la comunidad científica, al adquirir estatus académico.
La institucionalización de la mercadotecnia política implica el cumplir
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con los requerimientos y/o condiciones señalados en el apartado 3. Si no se
cumplen la mayoría de los requerimientos o condiciones, entonces se dice
que “no está institucionalizada” o “su nivel de institucionalización es muy
bajo”. Por el contrario, si se cumplen con la mayoría de los requerimientos o
condiciones, entonces “la disciplina está altamente institucionalizada”.
A continuación, se presenta los niveles de institucionalización de la
mercadotecnia política en los diferentes países de América latina y El Caribe.
Para llegar a tal conclusión se revisó y estudió cada uno de los casos,
analizando el grado de cumplimiento de todos y cada uno de los
requerimientos o condiciones para determinar el nivel de institucionalización
(véase anexo No. 1).
Nivel de Institucionalización de las Naciones de América latina
Nivel de institucionalización
Muy baja
Baja

Intermedia

Alta
Muy alta

País
Antigua y Barbuda, Aruba, Haití,
Cuba, Trinidad y Tobago.
Belice,
Bahamas,
Guadalupe,
Guayana,
Honduras,
Guayana
Francesa y Suriname.
Ecuador,
Jamaica,
Venezuela,
Bolivia, Nicaragua, Guatemala, El
Salvador y República Dominicana.
Costa Rica, Panamá,
Uruguay,
Paraguay, Puerto Rico y Perú.
Argentina, Colombia, México, Chile y
Brasil

Fuente. Elaboración propia.

7. Comentarios finales
La mercadotecnia política llegó a América latina como parte del proceso de
transición hacia la democracia a fines de la década de los setentas del siglo
XX y principios de los ochentas. Poco a poco y a la par del desarrollo
tecnológico, inició un lento y largo proceso de institucionalización,
caracterizado por su reconocimiento como disciplina académica, como
campo laboral y profesional y como área de oportunidad de mercado para las
empresas consultoras.
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El proceso de institucionalización de esta disciplina ha implicado que una
parte importante de la sociedad valore las ventajas competitivas que se
pueden construir y conservar a partir del uso de las técnicas, estrategias,
tecnologías y métodos que son propios de la mercadotecnia política; que
exista una demanda constante o periódica de servicios, productos,
tecnologías, estudios y profesionales de la mercadotecnia política por parte
de la sociedad o el mercado; que la clase política valore la importancia y la
creciente necesidad de impulsar procesos políticos con un enfoque de
mercadotecnia; que las universidades crearan programas académicos y
espacios de capacitación y actualización, donde se desarrolla la docencia, la
difusión y la investigación en materia de mercadotecnia política; que los
consultores y las empresas consideraran a la mercadotecnia política una
oportunidad de mercado que pueden atender y por medio del cual buscan
alcanzar su objetivos organizacionales; que la disciplina está legitimada
social, política y científicamente, generando resultados tangibles a sus
usuarios; que existan reglamentos, normas o códigos que regulen el uso y
aplicación de la mercadotecnia política, en sus múltiples dimensiones y
aplicaciones y que las instituciones políticas y gubernamentales crearan
unidades, coordinaciones y dependencias especializadas en el uso y
aplicación de la mercadotecnia en sus procesos políticos.
Hoy día, la mercadotecnia política muestra un nivel desigual de
institucionalización en los países de América Latina y El Caribe. En algunos
casos, como Cuba y Haití, el nivel de institucionalización es muy bajo,
mientras que en países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile y México es
muy alto y aún en desarrollo.
El nivel de institucionalización que ha alcanzado esta disciplina en los
diferentes países de la región, ha dependido de la necesidad de construir
ventajas competitivas en la disputa por los espacios de representación
pública, del desarrollo del nivel de pluralidad y competitividad que ha
alcanzado el sistema político democrático de la región, y sobre todo, del
desarrollo científico y tecnológico que se ha observado en los últimos años.
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