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Estimados amigos,

Desde su fundación la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (ALACOP) 
siempre ha fortalecido y defendido  los principios y valores democráticos. Para todos los 
profesionales que integramos la Asociación, la consultoría política y Democracia deben ir 
siempre unidas. Sin libertad y pluralidad los pueblos no pueden expresarse y la Consultoría 
como instrumento cívico  no puede desarrollarse. Allí donde prima el autoritarismo y la falta 
de libertad de expresión, da lugar a la censura y la persecución. Y además a que los líderes 
políticos, las organizaciones sociales y los partidos políticos no tengan su espacio. Nuestra 
industria viene creciendo en el mundo y en América Latina, mejorando dia a dia los estandares 
de calidad y profesionalismo al calor de la Democracia.

Durante éste año, nuestras socias y socios han tenido una febril actividad a lo largo del 
continente americano y en la península ibérica. Por lo que en éste espacio realizaremos una 
breve reflexión de las principales contiendas democráticas de éste 2018 y su significado.

Empezando éste mes de Octubre, el socio de ALACOP y reconocido politólogo Daniel Zovatto 
publicó un ensayo titulado “Democracia y gobernabilidad en América Latina” en la revista 
Foreign Affairs (Octubre – Diciembre), en donde ofrece un claro panorama de la situación en 
la region y los diferentes  procesos electorales que tendrán lugar en 15 de los 19 países del 
hemisferio.

Zovatto afirma que éste es un año mediocre en lo económico, complejo en lo social, intenso 
en lo electoral y atravesado por numerosos escándalos de corrupción. 

Recordemos algunos de estos eventos. 
Tuvimos elecciones en febrero en Costa Rica, en Abril en Paraguay, en Mayo y Junio la 
primera  y segunda vuelta en Colombia. En Julio fue la elección en México. Están terminando 
las de Brasil, y tenemos el caso de Venezuela en donde mientras  la migración venezolana 
es de más de cuatro millones de personas, en lo que ya se ha reconocido como una de las 
mayores crisis humanitarias en América, el pasado 21 de mayo con el 68% de los votos 
Maduro se reelige para mantenerse en el poder hasta el año 2025. Y mientras el régimen 
festejaba ésta victoria, la comunidad internacional lo cuestionaba por la inequidad, falta de 
certeza y de credibilidad en la cual se dio el proceso electoral.

Sin duda, la responsabilidad que tenemos  para colaborar con el crecimiento de la democracia 
y la transparencia  exceden  lo profesional y nos involucran como ciudadanos de un mundo 
cada vez más cambiante y con mayor diversidad  de opciones políticas no tradicionales. 
En nuestras páginas podrán encontrar reflexiones de nuestros asociados sobre dichos 
eventos electorales y los desafios que tenemos como consultores políticos. 

ed i t o r i a l

alacop
www.alacoplatam.org

asociación latinoamericana
de consultores políticos

Marilú Brajer
Presidenta

Gabriel Díaz
Vicepresidente
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¿Es en el INEGI cuándo 

surge tu inquietud, 

tu decis ión por ser 

encuestador y fundar 

Consulta Mitofsky?

Son dos cosas diferentes, cuando entré a 
trabajar en el INEGI ya tenía terminadas dos 
maestrías y una de ellas era en estadística, lo 
que había hecho que participara en el diseño 
de una encuesta sociodemográfica apoyando 
a un amigo actuario muy brillante, Sergio 
Campos Ortega; sin embargo la entrada a 
INEGI me metió de lleno a las encuestas, entré 
de analista de la encuesta de ingresos y gastos 
que es tal vez la más compleja en la parte 
de diseño de cuestionario y levantamiento 
de campo, ahí si puedo decir que mi mundo 
profesional se llenó de encuestas, aunque 
nada que ver con la política, solo encuestas 
sociales y económicas, con operativos grandes 
y sin tener preocupación por la venta comercial 
ya que eran presupuestos de gobierno. estuve 
ahí desde 1983 hasta 1994 y es por mucho mi 
mayor fuente de aprendizaje técnico.

De 1988 a 1994, todo el sexenio, apoyé 
técnicamente a la oficina de opinión pública de 
presidencia de la república, a cargo de Ulises 

Beltrán y eso me introdujo en 
el tema de la política, la opinión 
pública y las elecciones 
que teníamos que seguir, la 
parte técnica de muestreo no 
cambiaba pero si el cuidado de 
las preguntas, la urgencia de 
resultados y la interpretación, 
eso me hizo leer mucho, y 
todo ello sin abandonar las 
responsabilidades del puesto 
en INEGI.

Cuando termina el sexenio de 
Carlos Salinas de Gortari, con 
otros dos colegas de INEGI 
y después del aprendizaje 
intenso de 6 años, decidimos 
fundar Consulta Mitofsky 
con todos los riesgos que 
significaba abrir camino e 
iniciar de cero.
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Cuando nace Consulta Mitofsky, ¿cuál fue el 
principal reto?

Consulta Mitofsky nace en febrero de 1995, primero con el nombre de 
CONSULTA, lo de MITOFSKY se le agregó en 2001 por razones comerciales 
y de identificación de marca; el reto inicial, como toda empresa nueva es 
pasar la etapa inicial donde no hay ingresos y todo es inversión de los socios, 
esto dará año y medio donde sobrevivíamos de aportaciones personales y 
de trabajos ligeros que nos subcontrataban otras empresas, a veces solo 
levantamiento y otras solo diseños de muestra, a la distancia creo que el 
inicio de un sexenio no es el adecuado para iniciar una empresa de este tipo 
en México por el calendario electoral y los presupuestos de gobierno, los 
contratos empezaron a ser una realidad hasta finales de 1996 y principios de 
1997 cuando son las elecciones federales intermedias, aquellas donde el PRI 
pierde la mayoría en el congreso, el PAN gana Nuevo Le´con y Querétaro y el 
PRD gana el DF:

¿Cómo se da tu part ic ipac ión 
en ALACOP? ¿Quién te inv i ta?

Quien me invita a ALACOP fue Rafael Reyes Arce, 
consultor serio y con quien había interactuado en 
una elección en la delegación Miguel Hidalgo del DF 
y quien me invitaba a los seminarios de marketing 
político que él organiza cada año en el Tecnológico 
de Monterrey. recuerdo la invitación, fue a visitarme 
a la oficina exclusivamente para vello, me explicó 
lo que es ALACOP, toda una revelación para mi y 
terminó diciéndome “El mejor encuestador debe 
estar en la mejor asociación”, ¿que tal? con ese 
nivel de seducción no pude negarme, jaja, el 
caso es que gracias a Rafa me inscribí y participé 
activamente durante más de 20 años-

¿Cuándo fuiste presidente 
de ALACOP de qué 
manera contribuiste a la 
profesionalización de la 
consultoría?

Es difícil decirlo, alabanza en boca propia 
es vituperio así que lo que podría decirte es 
que buscamos identificar consultores donde 
no habíamos penetrado, en el caso de 
México había consultores de provincia o en el 
gobierno a los que contacté e invité, recuerdo 
por ejemplo a Memo Rentería, Horacio Bernal 
o a Luis Pérez de las Heras, pero lo mismo 
hicimos en otros países, se trataba de romper 
la idea de que éramos los mismos y abrirnos a 
nuevas ideas.

Plat ícanos por favor 
sobre el  avance de la 
consultoría pol í t ica en 
Amér ica Lat i na y España . 
¿Qué camb ios pos i t ivos 
observas en los úl t imos 
años?

¿Que te diré? el avance es espectacular, con 
todos los riesgos inherentes además de sus 
ventajas, los seminarios si bien han preparado a 
los políticos para su función y los profesionales 
para su actividad, también han generado 
predicadores y vendedores de espejitos, por un 
lado la tecnología ha modificado la actividad de 
consultoría que ya salió desde hace años en la 
idea de “los spots” como elemento central de 
la campaña y por otro ha permitida la aparición 
de ideas aparentemente nuevas que no son 
sino fracasos recurrentes mejor presentados, 
pero todo avance en la humanidad tiene 
esos caminos así que el futuro no deja de ser 
promisorio con todo y esos baches que aun 
debemos superar.
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¿Consideras que las 
encuestas que ya vemos 
en Twitter y Facebook 
sustituirán a las 
encuestas telefónicas o 
a las que se hacen en 
vivienda?

Las de twitter definitivamente no; las 
de Facebook tienen futuro pero aun no 
veo estadísticos que las hagan bien, lo 
que hemos visto ahora es empresas que 
conocen bien el uso de Facebook en la 
publicidad dirigida para aplicarla a las 
encuestas, no es lo mismo, el origen debe 
ser distinto, primero deben ser estadísticos, 
saber técnicas de muestreo, conocer 
cuando utilizar estimadores de todo tipo y 
Facebook sustituiría solo al levantamiento 
de campo, Facebook no es la encuesta y 
ese ha sido el error, pero se desarrollarán 
desde la industria y si puedo participaré en 
ello el tiempo que me quede en la actividad, 
ya estoy muy adelantado, tengo ya años 
haciendo pruebas, ensayo y error, ajustes, 
etc, así que no te extrañe que ayude a 
otros en esto, sin dejar el fuerte que ha 
sido de mi empresa que son las encuestas 
tradicionales bien calibradas y cubriendo a 
toda la población. (las de teléfonos nunca 
me han gustado aunque las he hecho, 
tienen dos problemas básicos: cobertura 
y rechazo, es decir, no cubren al total de 
población y su cobertura no es homogénea; 
y su tasa de rechazo es de más de 95%, si 
unes los dos temas, su precisión es más 
azarosa  que la selección de muestra, 
coincidir con la realidad es posible pero 
como un acto azaroso y no técnico)

¿Y cuáles 
serían los 
n e g a t i v o s 
para nuestro 
gremio?

Los negativos son, 
como lo dije en lo 
anterior, el exceso de 
paja, en los congresos 
aun ves proveedores 
diciendo “gané la 
campaña” sin entender 
que la proveduría no es 
estrategia, pero el afán 
de la venta solo muestra 
el poco entendimiento 
de la actividad, por 
ponerte un ejemplo, en 
años de actividad y en 
cientos de campañas, 
jamás he mencionado, 
ni de cerca que el haber 
hecho encuestas para 
el cuarto de guerra y 
haberlas interpretado y 
recomendado acciones, 
me califique para decir 
que gané, no fui en 
esos casos ni estratega, 
ni candidato, ni nada 
que se le parezca, 
pero los seminarios y 
congresos parecen más 
un foro de vendedores 
que un intercambio de 
experiencias, estoy 
seguro que esas cosas 
mejorarán.
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Por tu t rabajo eres un puntual 
seguidor de las not ic ias,  Por 
eso, te queremos preguntar: 
¿Cons ideras necesar io 
someter a consulta 
dec is iones como lo es 
la construcc ión del 
Nuevo Aeropuerto de 
la C iudad de Méx ico? 
¿Qué debería hacerse?

La pregunta tiene algo de incorrecto, 
usas la palabra “necesario” y no, no es 
necesario, podría el presidente ejercer 
su autoridad y tomar una decisión. Si la 
pregunta es si el método es !”adecuado” 
creo que te respondería igual consultado 
en otros lados están usando la retórica 
para mentir, lo que se ha hecho en 
varios países sobre todo en Europa es 
dejar que los ciudadanos decidan si se 
hace o no se hace un proyecto, es decir, 
informan sobre el costo, el impacto 
económico y ecológico y le piden a la 
población opinión sobre su factibil idad, 
así de sencil lo, no le preguntan si se 
debe hacer en el lugar A o en el lugar B 
ni con el método A o el método B, esas 
son decisiones de especialistas, creo 
que en gobierno de Peña Nieto podría 
haber consultado sobre si queríamos 
que se gastara ese dinero en un nuevo 
aeropuerto, esa es una consulta válida, 
O que el gobierno de López Obrador 
nos pregunte si el proyecto de Texcoco 
continua o se cancela, también sería 
válida y el ciudadano está decidiendo 
las prioridades, pero decirnos que se 
tienen dos opciones con ventajas y 
desventajas y que nosotros decidamos 
es ponernos a decidir sobre lo que no 
sabemos.

Ta m b i é n  p e d i r t e  n o s  d e s 
t u  p u n t o  d e  v i s t a  s o b r e 
e l  b o n o  d e m o c r á t i c o 
q u e  t i e n e  e l  p r e s i d e n t e 
e l e c t o  A M L O  y  d e  n o 
c u m p l i r  s u s  p r o p u e s t a s 
¿ e n  cuán to 
t i e m po  podr í a 
perder lo ?

Esto siempre es un 
problema augurarlo, el 
bono democrático tiene 
que ver con la popularidad 
y apoyo ciudadano, y la 
popularidad tiene tres 
componentes. gestión 
real, identidad ideológica y 
carisma personal. En el caso 
de AMLO su aprobación 
está totalmente cargada 
a su carisma y ese puede 
mantenerlo de muchas 
razones; es cierto que sus 
grupos de apoyo podrían 
estar decepcionados si 
tardan mucho en aterrizar los 
resultados que propone, pero 
a cambio puede acumular 
nuevos simpatizantes 
generalizando nuevos 
programas sociales como 
lo hizo en la cd de México 
con los adultos mayores, 
ahora podría trabajar con 
los jóvenes a los que van 
dirigidas sus polít icas y 
asegurarse una fidelidad 
durante muchos años.

F i nalmente ,  Roy 
podrías mandarle 
un mensaje a 
nuestros soc ios 
de ALACOP .
ALACOP debe ser una 
asociación de profesionales 
éticos, no de ganadores de 
campañas y ese ha sido un 
enfoque equivocado, debemos 
admirar a aquellos que han 
perdido clientes por defender 
la democracia, por decir las 
verdades valientes, aquel que 
ha mantenido congruencia 
durante años y no al que 
hable bonito o sepa “gri l lar”, 
En épocas recientes los 
polít icos han encontrado en 
los consultores un camino para 
atacar al contrario como si el 
pasado del consultor fuera 
el futuro del contrincante, 
para engañar o para colgarse 
medallas y no, el consultor entre 
menos se vea mejor, debemos 
recordar que la estrella de 
la polít ica siempre debe ser 
un buen gobierno y una vida 
democrática, si contribuimos a 
eso ALACOP tendrá larga vida.
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¿CÓMO SER 
UN CONSULTOR 

POLíTICO?

por Carlos Fara

¿Cómo nació el libro?
Hacia 2012 recibí un mail de 
invitación para escribir un libro sobre 
comunicación política. La idea era 
desarrollar una publicación pequeña, 
orientada a jóvenes profesionales, 
con el formato de escritura “¿Cómo 
lo hago?”. Con el tiempo coincidimos 
en que era una buena idea no volver a 
hacer un manual sobre comunicación 
política, de los que ya había bastantes 
y además bien escritos, sino escribir 
un libro relacionado con cómo se 
comenzaba a desarrollar la tarea de 
consultor político.

En esa hipotética obra podríamos 
responder a preguntas del estilo “cómo 
se desarrolla el rol de asesor”, “cómo 
llevar a cabo una consultoría”, “cómo 
fijar honorarios”, “cómo valorizarse 
como profesional”, “cómo adaptarse a 
la personalidad del cliente”, “qué hago 
si no tengo información de opinión 
pública como diagnóstico de arranque”. 
Rápidamente llegamos a la conclusión 
de que ese libro no existía: había 
publicaciones sobre el rol del consultor 
político1, pero nada realmente práctico 
y específico sobre su desarrollo 
profesional. En ese sentido pensamos 

que teníamos que crear algo que no estaba 
escrito, revisar cosas que habíamos leído 
en algún momento de nuestras vidas sobre 
la evolución de la consultoría en general, —
más allá de la consultoría política—y que de 
alguna manera, pensamos que podíamos 
encarar este desafío con interés.

Es así como en algún momento de 2016 —con 
motivo de la Cumbre Mundial de Comunicación 
Política en Buenos Aires que organiza Daniel 
Ivoskus— se me ocurrió retomar el tema 
mientras charlaba con Daniela Aruj. Para 
aquella ocasión titulé mi conferencia“¿Qué 
diablos hace un consultor político?”. Creo 
que fue muy interesante, porque me permitió 
hablar sobre el perfil profesional de lo que 
hacemos. Eso me hizo reflexionar sobre la 
necesidad de retomar el libro. Finalmente, 
en estos primeros meses de 2018 terminó de 
tomar color.

Así, fue surgiendo dentro de la necesidad de 
responder a las preguntas de muchos colegas 
jóvenes que se inician en esta profesión 
o a las de aquellos, que ya iniciados, se le 
van presentando dudas a medida que se 
consolidan en la carrera.

Este es entonces su origen. Creo que de 
alguna manera viene a consolidar una serie 
de reflexiones que uno viene haciéndose 
sobre la profesión luego de 32 años dehaber 
empezado a transitar esta “montaña rusa”.

1. Como, por ejemplo, los libros coordinados por Jorge Santiago 
Barnés: Lecciones de consultoría política (2012). México: Piso 15 
Editores y Consultoría política (2016).Madrid: Amarante.

¿Qué temas
  se desarrollan
  en el libro?

Como corresponde, 
empezamos por hacer 
un poco de historia para 
rastrear los orígenes de 
esta profesión. La primera 
referencia es el Breviario 
de Campaña Electoral 
escrito por Quinto Tulio 
Cicerón en el 64 a.C. Pero 
tal como conocemos hoy 
a la consultoría realmente 
se dispara con la campaña 
presidencial de Kennedy en 
1960.

Luego identificamos qué 
hace un consultor político en 
todas sus facetas, además de 
las campañas electorales y 
la comunicación de gobierno. 
A partir de ahí pasamos por 
varios temas como:

• qué hace un consultor   
  político,

• cómo trabaja un consultor,

• cómo es el cerebro de
  un consultor, 

• cómo se consigue
  trabajo de consultor,

• cómo se conduce
  un asesoramiento,

• cuestiones de ética,

• cómo se fijan honorarios, y

• cómo está cambiando
  este mercado.

¿Qué hace  
un consultor

político?
El trabajo de la consultoría política es más amplio 
de lo que en principio parece. Habitualmente se 
lo relaciona con el campo de la comunicación 
política, pero hay una serie de oportunidades 
laborales claramente más extensa.

Cuando creamos la Asociación Argentina de 
Consultores Políticos (AsACoP), debatimos qué 
entendíamos por “consultor político” y llegamos 
a la siguiente definición:

AsACoP entiende e interpreta como alcances 
de la profesión de la consultoría política y el 
consultor político, los siguientes:

El diseño, implementación, estructuración, 
proyección, asesoramiento, investigación, 
ejecución, coordinación, programación, 
organización, supervisión, evaluación y/o 
planificación de estrategias de acción política, 
de comunicación política, de marketing político y 
asuntos públicos, en sentido amplio y abarcativo, 
que tengan fines electorales, institucionales, de 
imagen, de posicionamiento, de comunicación 
y/o de gestión, para funcionarios, políticos, 
partidos políticos y/u organizaciones 
gubernamentales, sindicales, universitarias, 
gremiales, asociativas no gubernamentales, 
empresariales e instituciones del sector público 
y privado. (Estatuto AsACoP, 2014).

Eso significa que cualquier actor político, 
social o económico que deba interactuar con el 
proceso político (entendido como la asignación 
autoritativa de recursos escasos a nivel 
macrosocial) puede necesitar a un profesional 
que lo asesore estratégica y tácticamente para 
lograr sus objetivos.
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no implica necesariamente ser un estratega 
o un consultor de campaña. Algunos 
colegas lo son. Pero muchas veces —quizá 
la mayoría— en América Latina vamos a 
encontrar a empresas de investigación que 
no se dedican al asesoramiento estratégico 
y táctico, el cual requiere de otras aptitudes.

4) Asesoramiento legislativo:

Luego de casi cuatro décadas de democracia 
en la región, se ha convertido en una 
especialidad en sí misma. Es habitual 
encontrar en los órganos legislativos, 
sobre todo en los congresos nacionales, 
a gente que se ha especializado en la 
generación de proyectos legislativos, 
negociación, dinámica de las comisiones, 
etc. Hay consultores muy capacitados que 
se los disputan los legisladores cuando 
otro colega termina su mandato. También 
están aquellos que se han especializado 
en los temas de una comisión en particular 
(defensa, energía, educación, etc.) por el 
hecho de haber tenido que estudiar mucho 
una temática.

5) Políticas públicas:

Este es el otro campo que ha ido creciendo 
mucho en los últimos 15 años, junto con la 
comunicación de gobierno. En la medida que 
los liderazgos se van renovando, aparecen 
nuevas generaciones más formadas, más 
abiertas, con formación universitaria, y por 
lo tanto más sofisticadas, que poseen una 
sensibilización mayor hacia la incorporación 
de consultores políticos —típicamente 
politólogos y sociólogos— en el diseño, 
implementación, evaluación y comunicación 
de políticas públicas. También está 
fomentado por la incorporación de materias 
afines en las carreras de grado y la existencia 
de varios posgrados orientados a esta área. 

Las políticas públicas implican que 
existe una especificidad en cuanto 
a la ingeniería de las mismas. Lo 
que sucedía habitualmente es que 
había expertos en un tema que se 
convertían especialistas en hacer 
políticas sobre dicha área, lo que 
no significa lo mismo. Hay mucha 
gente que sabe de educación, por 
ejemplo, pero no necesariamente de 
los vericuetos de volver exitosa una 
política educativa. En ese sentido 
han proliferado las oportunidades 
para universitarios que han hecho 
carrera en esta herramienta.

6) Asuntos públicos en empresas:

Habitualmente se supone que los 
consultores políticos solo trabajan 
para dirigentes, candidatos o 
funcionarios. Pero pocas veces 
se los imagina en el ámbito de las 
empresas y otras organizaciones no 
gubernamentales que interactúan 
con el Estado y la política en general. 
Pues es otro ámbito que ha crecido, 
aunque no tanto como los dos ya 
mencionados. 

Este campo parte de la 
necesidad de desarrollar 
las herramientas del análisis 
político para determinar el 
contexto en el cual una empresa 
deberá tomar decisiones, lo cual 
se profundiza en aquellos actores 
económicos que deben moverse 
en mercados regulados. Dada 
la proliferación de regulaciones 
estatales en todos los ámbitos, la 
necesidad de contar con este tipo de 
profesionales se ha incrementado. 

En función de esto podemos identificar 
al menos ocho perfiles distintos, 
independientemente de dónde se 
desempeñe:

1) Campañas electorales:

Es quizá el más obvio y al que 
muchos les gusta integrarse: es el 
campo estrella. Es claramente una 
de las oportunidades más divertidas 
e intensas por todo lo que se juega 
en un corto plazo y la adrenalina que 
produce. Es un gran posgrado en 
tiempo real, se aprende todo el tiempo 
a gran velocidad. El gran problema 
es que en general hay elecciones 
cada dos años, y no son tantas como 
para vivir exclusivamente de ellas. De 
todos modos, cada vez más, el trabajo 
empieza con bastante antelación para 
que el candidato llegue a la línea 
de largada con el posicionamiento 
adecuado.

2) Comunicación política y 
prensa: 

Las campañas tienen que ver, 
desde ya, con la comunicación 
política, pero no solamente con 
ella. Por lo tanto, diferenciamos 
ambos campos, ya que la tarea 
comunicacional se puede 
desarrollar todo el tiempo, tanto 
en el ámbito legislativo como 
ejecutivo. Particularmente la 
comunicación de gobierno es 
uno de las áreas que más ha 
crecido en los últimos 15 años, 
dada la concientización que 
ha habido a partir de ciertos 
fenómenos políticos fallidos 
en la región y al concepto de 
la “campaña permanente”.

Si bien el concepto de comunicación política 
excede al manejo de la prensa y los medios, 
es normal que la superposición de tareas los 
vuelva sinónimos. Por lo tanto, hay muchos 
consultores políticos que en realidad son 
voceros o “prenseros”, aunque no se podría 
decir que todos “hacen la comunicación” de un 
dirigente político. 

Ahora, por muy sencillo que se lo describa, este 
rol implica una cuestión fundamental que son 
las relaciones públicas con los periodistas. En 
este sentido la gente que hace prensa puede 
adosarle un gran valor agregado a su cliente 
en tanto a) esté disponible para atender, b) 
cumpla con los acuerdos, c) los periodistas 
reciban información veraz y no sean operados, 
o d) aunque no puedan hablar con el dirigente 
en cuestión, traduzcan correctamente sus 
opiniones. Por otra parte, ser un vocero o “el/la 
prensa”, no significa que su tarea se termine ahí, 
sino que en general siempre aportarán alguna 
visión estratégica en el medio de la coyuntura. 

3) Opinión pública:

Es un derivado natural de los dos primeros 
campos mencionados. Este se encuentra 
habitualmente en el ámbito de las consultoras 
de investigación de opinión pública por todo lo 
que implica la producción sistemática de este 
insumo en las firmas externas. Esto lo vuelve 
un campo más acotado por la limitada oferta 
laboral, y la necesidad de cierta estructura. De 
todos modos, es más común encontrarse —fuera 
de las grandes ciudades— con profesionales 
todo terreno que hacen prensa, comunicación, 
publicidad y estudios de opinión, tanto para el 
ámbito político como para el empresarial. 

En este punto vale detenerse en un detalle que 
es de habitual confusión para los que están fuera 
del rubro: ser un buen analista de opinión pública 
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7) Sindicatos, ONG, y otro tipo de organizaciones 
de representación social:

En la misma línea del punto 
6, toda organización que 
representa intereses o que 
trabaja en temas que implican 
involucrarse en el proceso 
político requieren de un consultor 
que les sirva de brújula respecto 
a las instancias institucionales, 
a los procesos de negociación y, 
desde ya, a la comunicación. 

8) Consultor político general: 

A todos los perfiles que se han 
descripto aquí, se debería sumar un 
“todo terreno”, más habitual de lo 
que se cree, que es un profesional 
que desempeña varios de los roles 
señalados: hace prensa; elabora 
discurso; en el caso legislativo 
se convierte en una asesor para 
el caso; si el dirigente con el que 
trabaja está en campaña se aboca 
a ello; si le toca un cargo ejecutivo 
se empapa al máximo en la 
temática que le tocó en suerte; y por 
supuesto opina y sugiere ideas que 
le permitan al dirigente incrementar 
su poder en todos los aspectos.

Muchos han comenzado como 
militantes rasos y han abocado su 
vida a un dirigente o a un sector 
político. Con el paso del tiempo, 
muchos se han profesionalizado 
o han sido desplazados por 
universitarios de ciencias sociales. 
Como ha sucedido en otras 
profesiones, el perfil del staff 
político ha cambiado de manera 
considerable.

Para finalizar

Una mitad de este trabajo consiste 
en resolver los problemas que 
tienen los clientes, y la otra mitad 
en aprender a manejarse en este 
mundo, haciendo marketing de 
nuestros servicios, y asimilando 
nuevas herramientas y contextos. 
Sobre la primera mitad ya hay 
mucho escrito, pero sobre lo 
segundo no había casi nada. 

Creemos profundamente en la 
necesidad de formar a las nuevas 
generaciones de consultores, 
transmitiendo nuestra experiencia 
para ayudarlas a insertar más 
eficazmente en este campo. 
Nuestro humilde aporte se puede 
adquirir en www.politicsflix.net. 

¿CÓMO SER UN       CONSULTOR POLÍTICO?
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La Comunicación 
Polít ica 
Moderna
en la nueva Era

N o estamos en una Era de cambios. 
Estamos en un cambio de Era y eso, 
es mucho más profundo, radical y 
trascendente. Entender esa realidad 
debe llevarnos a reflexionar sobre 
los cambios que, como consultores, 
debemos realizar para poder agregarle 
más valor a nuestros clientes y a la 
sociedad en general, por lo que nos 
toca ayudar a nuestros clientes a 
afrontar este cambio quántico.

El mundo evoluciona a una velocidad 
impresionante, y esto ha tenido 
un impacto significativo en la 
comunicación política moderna.
Sin embargo hay dos elementos 
que siempre han estado presentes 
en la comunicación política y 
que sorprendentemente muchas 
campañas no le prestan la debida 
atención.

Una de ellas es la capacidad de 
pensar estratégicamente y, la otra 
es el ciudadano, es decir el elector, 
quien en definitiva es el que tiene 
el poder de decisión, el poder del 
voto. También hay que decir que 
ambos han cambiado con el paso 
del tiempo. Pensar estratégicamente 
hoy tiene muchos más elementos 
y herramientas que en el pasado. 
Lo mismo ocurre con el elector. Hoy 

por
Orlando 
Goncalves

está mucho más informado, tiene 
muchos más canales para recibir 
la información, sus necesidades, 
aspiraciones y miedos, son otros.

Ahora bien, esa capacidad de pensar 
estratégicamente tiene mucho que 
ver con enfocarse en los elementos 
claves que nos ayudan a desarrollar 
esa capacidad, pues en buena 
medida, de ello va a depender que 
se pueda producir una estrategia 
exitosa, la cual no es más que un plan 
de acción diseñado para alcanzar 
una meta particular.

Así es, un plan de acción que nos 
lleve a alcanzar la meta particular 
que deseamos y, si hablamos de 
campañas electorales, tenderíamos 
a pensar que es ganar, y no 
necesariamente es la meta. Hay 
campañas para posicionarse hacia 
el futuro, las hay para dividir el 
electorado y hacer perder a algún 
candidato de la contienda y que 
otro gane, en fin, las opciones son 
variadas.

Ralph Murphine, un 
muy experimentado 

consultor político, en 
su libro “Ideas en la 

comunicación política 
moderna”, ejemplifica el 

proceso multidimensional 
de manera magistral, 

haciendo el comparativo 
con un diamante y, esto 

nos dice: “A menudo he 
usado como representación 

concreta de cómo debe verse 
la estrategia, si se pudiera ver, 

el ejemplo de un diamante. El 
diamante es una joya de múltiples 

facetas, que cambia de color, de 
forma, de tamaño, de reflectividad 
y brillantez a medida que uno lo 
examina”.   Agrega además “la 
estrategia de campaña política 
es también polifacética y 
multidimensional”.

¿Para 
qué?

¿Cómo?

¿Están 
dadas las 

condiciones?

¿Nuestra 
visión
está alineada 
con la de los 
electores?

¿Cuanto 
cuesta?

¿Estamos 
preparados?

Entonces, estar conscientes y sobre todo 
tener claridad en los objetivos, se vuelve 
una parte fundamental para diseñar una 
estrategia. Sin embargo, es impresionante 
la cantidad de campañas que tratan de 
simplificar este proceso y llevarlo al solo 
hecho de que el objetivo es ganar, sin 
entrar a responder preguntas básicas 
como:

Pero además de los objetivos, debemos 
entender los distintos elementos que nos 
pueden ayudar a crear una estrategia.

Esto implica que, debemos estar 
conscientes de lo multidimensional que 
es el proceso. Es decir, el pensamiento no 
puede ser lineal, o sea queremos llegar del 
punto A al punto B pero, para ir de A hasta 
B, ¿Qué distancia hay?, ¿Es una línea 
recta o tiene curvas?,  ¿Hay obstáculos 
en la vía?,  ¿Está en buenas condiciones 
el camino?, ¿Hay poblados en el trayecto, 
gasolineras, tiendas de conveniencias? 
Y podremos seguir haciéndonos una 
innumerable cantidad de preguntas. Lo 
que tratamos de ejemplificar, es el hecho 
de que no es un proceso simple, ni fácil de 
hacer pero, que sin duda, se puede lograr 
si se está preparado para ello.
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Con esta definición, y como 
punto de partida, entonces 
debemos tener claridad de que 
el pensamiento estratégico 
además de complejo requiere 
un gran esfuerzo para no 
dejarse contaminar por 
situaciones coyunturales y 
por información que, si bien 
puede ser dada de buena fe 
por los dirigentes locales de la 
campaña, hay que profundizar 
y conectarse a las realidades 
profundas y muchas veces 
no evidentes del ámbito 
geográfico donde actuamos.

Queda claro por otra parte que, 
el pensamiento estratégico 
no es, ni puede ser lineal y 
que, el uso del sentido común 
(que en ocasiones es el más 
escaso de los sentidos), 
así como el enfoque en la 
realidad, son elementos de 
vital importancia para poder 
establecer esa conexión con 
las realidades subyacentes y 
que en ocasiones no se logran 
ver en la superficie.

Por otra parte, identificar el 
terreno en el que nos vamos 
a desenvolver es una tarea 
obligatoria. No estamos 
hablado de geografía o 
topografía del terreno (que sin 
embargo en ocasiones nos 
pueden aportar elementos 

importantes para efectos logísticos 
de aplicación de la estrategia) aquí 
hablamos de entender y conocer 
la dinámica de la sociedad, su 
organización social, económica y 
cultural, antecedentes históricos 
locales y regionales, es decir, hay 
que mimetizarse con el ciudadano 
(elector), ponerse en sus zapatos, 
vivir y sentir su día a día. 

Además, la estrategia debe ir mas allá 
de dar respuestas, tiene que generar 
opciones, alternativas que nos 
garanticen que las acciones dentro 
del plan estratégico sean realmente 
aplicables sobre el terreno, con las 
realidades y recursos que se manejan 
en ese momento histórico.

Adicionalmente, debemos estudiar 
oportunidades y amenazas, pues 
ignorar estos elementos puede 
ponernos en riesgo de truncar el 
camino para la aplicación de la 
estrategia en el futuro. Por ello, pensar 
en estos elementos (oportunidades 
y amenazas) también nos deben 
llevar a pensar en “potencialidades” 
que puedan jugar a nuestro favor. 
La potencialidades son situaciones, 
elementos que, aún no llegan a ser 
oportunidades, pero de acuerdo al 
desarrollo de la campaña, pudieran 
llegar a convertirse en oportunidades y 
lógicamente hay que estar preparados 
para tomarlas y aprovecharlas.

Por último, y no por ello menos 
importante, hay que pensar y plasmar 
en blanco y negro, la aplicación 
de la estrategia en el tiempo. Es 
sorprendente ver la cantidad de 
documentos “estratégicos” que se 
producen en algunas campañas 
pero, que no aterrizan, es decir no 
resuelven el pequeño detalle de 
cómo aplicarla y desarrollarla en el 
tiempo. 

Ahora bien, a todo lo anterior 
también debemos agregar una 
serie de elementos que en 
muchas ocasiones se interponen y 
torpedean la capacidad de pensar 
estratégicamente.

Uno de ellos es la “magia”. Si, 
sorprendentemente hay campañas 
que piensan que las cosas se “darán” 
mágicamente. Ante la incapacidad 
de estructurar una estrategia, 
piensan en las “recetas mágicas” 
que han funcionado en otras 
campañas, copiando al detalle lo que 
allí se hizo, resolverá los problemas 
o serán una “estrategia perfecta”. 
Repetimos, cada campaña es única 
e irrepetible. Cada campaña sucede 
en un momento histórico único, con 
circunstancias, realidades únicas. 
Así que, la magia es una gran 
barrera, si desea tener éxito en su 
campaña.

Los famosos “Gurús” 
también son un fuerte 
oponente de una estrategia 
seria, estudiada, investigada 
y debatida. Los gurús suelen 
presentarse con fórmulas 
mágicas y secretas, que a la 
final no tiene nada de mágicas 
y mucho menos secretas, y 
que solo lograr entorpecer los 
procesos de pensamiento con 
estructura, método, estudio 
e, investigación. Recuerde, el 
gran secreto de la comunicación 
política, es que no hay secretos.

Tampoco podemos obviar los 
“rituales y los hábitos”. Es tan 
común encontrar en las campañas 
expresiones como: “es que aquí 
siempre lo hemos hecho así”, o 
“usted no es de aquí, usted no 
conoce cómo somos aquí”, “eso 
ya lo hemos hecho y no funciono” 
y podemos seguir enumerando 
miles de rituales y hábitos que 
intentan (y en ocasiones lo logran) 
bloquear la técnica, ciencia, 
estudio y profesionalismo. Si 
bien es cierto que debemos 
escuchar a todos, hay que estar 
preparados para la injerencia 
de estos elementos y encontrar  
la manera de bloquearlos y no 
permitir que contaminen la 
estrategia.
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Consultor político, 

con más de 30 años 

de experiencia en 

Campañas Electorales 
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Gobierno. Ha 

desarrollado proyectos 

y campañas en 12 países  

(Venezuela, Ecuador, 

Bolivia, Paraguay, Perú, 

Argentina, México, Rep. 

Dominicana, El Salvador, 

Panamá, Guatemala, 

Nicaragua).

Es conferencista 

internacional en los temas 

de Campañas Electorales, 

Marketing de Gobierno y 

Liderazgo.

El frenesí, la velocidad de los 
acontecimientos en campaña, muchas 
veces hacen que se produzca el 
“desenfoque” tanto de la realidad, como 
de los objetivos. Es tremendamente fácil 
caer allí, sobre todo si los elementos 
mencionados en los últimos párrafos, 
también están presentes. Para efectos 
del estudio y desarrollo de la estrategia 
enfocarse al 100% en los objetivos y 
en los resultados de la investigación, 
es fundamental. Superada la etapa de 
estudio y elaboración de la estrategia, 
tener un documento escrito, detallándola  
y su aplicación en el tiempo, se 
vuelve una herramienta importante, 
para regresar al rebaño (al equipo de 
campaña) al sendero correcto. 

En ocasiones nos encontramos 
con miembros de los equipos de 
campaña que, si bien son personas 
experimentadas, duchas en el quehacer 
político, guerreros de mil batallas, su 
nivel de abstracción y de pensamiento 
estratégico es muy básico. Son personas 
útiles, su experiencia es de enorme 
valía, pero hay que ir mas allá de eso, 
por lo que, debemos obtener lo mejor 
que puedan aportar, pero mantener 
nuestro norte de ir mas allá, para poder 
estructurar una estrategia mucho más 
completa, fundamentada y sólida. 

Otro elemento, es sin duda la escasez 
del sentido común. Se presenta en más 
ocasiones de lo que quisiéramos, pero es 
una realidad que está allí, y tiene mucha 
conexión con la magia y los gurúes. 
Es un obstáculo en la construcción del 
pensamiento estratégico, pero es (y debe 
ser) superado, pues nos puede llevar al 

desenfoque, a perder la conexión con la 
realidad y nos llevara a producir cualquier 
cosas, menos lo que requerimos.

Esto nos lleva a entender el verdadero 
foco de la estrategia política. Su trabajo 
debe consistir en mover a los votantes de 
la posición en que se encuentren, hacia 
nuestra posición. Es sobre los electores 
que todo debe enfocarse, no sobre los 
candidatos. Pensar que podemos hacer 
acciones para mover a los candidatos, 
son tácticas puntuales y coyunturales 
que, en ocasiones, nada tienen que ver 
con la estrategia general. Por lo tanto, el 
centro, el epicentro, el foco es sobre los 
electores, es sobre ellos que debemos 
trabajar. Olvidar este pequeño detalles, 
puede sernos tremendamente costoso no 
solo en términos de dinero y tiempo. Esto 
puede costarnos la elección.

Así que la estrategia se trata 
de los electores, no sobre 
los candidatos, y se trata de 
mover a los primeros. Para 
ello entonces, debemos 
entender que mover a los 
electores tiene un proceso 
con varias etapas, en 
ocasiones complejo pero 
que, si  transitamos cada 
etapa de ese proceso, y eso 
toma tiempo, lograremos 
hacer que el elector se mueva 
hacia nuestra formula.

www.orlandogoncalves.net

@orlandogoncal

ogoncalvesconsultor

OrlandoGoncalvesConsultor

Ofic. +57 1 757 7276

Cel. +57 317 256 6050
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Resumen:
Este artículo se centra en 
reflexionar brevemente 
sobre los orígenes de la 
comunicación y la consultoría 
política. Específicamente nos 
enfocamos de manera especial 
en analizar el primer manual del 
candidato “Commentariolum 
Petitionis”, escrito por Quinto 
Tulio Cicerón en el año 65 
a C. Un texto que a pesar 
de su antigüedad, podemos 
encontrar muchas acciones 
estratégicas de comunicación 
política utilizadas actualmente 
en las campañas electorales.

M uchas técnicas estratégicas de 
persuasión utilizadas en la antigüedad y 
que hoy en día podemos vincular al campo 
de la comunicación y la consultoría política, 
siguen siendo efectivas en la actualidad. 
De ahí nuestro interés en analizar el 
texto Commentariolum Petitionis, que 
investigadora como María José Canel 
(2006) y otros más, consideran como el 
primer manual del candidato, escrito por 
Quinto Tulio Cicerón en el año 65 a C. 
Antes de analizar la citada obra maestra 
de la consultoría política, se hace preciso 
realizar un brevísimo recorrido por lo que 
consideramos los antecedentes de la 
comunicación política protagonizados en la 
antigüedad.  

Si analizamos la forma de comunicación 
que utilizaban los antiguos filósofos griegos 
para debatir ciertos temas, como fueron los 
famosos juegos de la retórica o adulación, 
podemos afirmar que desde del siglo VI a. 
C. contábamos con nociones de prácticas 
enfocadas a la comunicación política, las 
cuales  podríamos atribuir en sus orígenes 
a la filosofía occidental, aunque en aquella 
época no se le reconociera con el concepto 
“comunicación política” que utilizamos en 
la actualidad. 

Reflex iones sobre los antecedentes
de la comun icac ión 
y la consultoría pol í t ica :

Análisis del primer 
“Manual del Candidato”

Actualidad 
de las 
propuestas 
de Cicerón

por
Ken ia R .
Del Orbe 
Ayala

La retórica era usada por los grandes filósofos 
de la Grecia clásica, con una finalidad de 
persuasión a través del discurso empleado. 
Con el uso de la retórica en la antigüedad se 
empiezan a forjar las primeras nociones sobre 
la práctica de la comunicación política, tanto 
en Grecia como en Roma y posteriormente 
a través del término “representación” en la 
época del Barroco, la Ilustración y el liberalismo 
(Hobbes y Burke, en Monzón, 2006). 

Por otra parte, con relación a la historia de la 
comunicación política, Mazzoleni plantea que 
ésta:

 “Comienza en el instante en que la filosofía 
griega empieza a reflexionar sobre el poder, 
la autoridad y la democracia. Por primera 
vez en el mundo occidental se plantea y se 
discute el problema de las relaciones políticas 
entre los miembros de una comunidad (…). 
Obviamente Platón y Aristóteles no emplean 
jamás el término “comunicación”, pero en sus 
observaciones y en el análisis de la realidad 
política de su tiempo se hallaba presente un 
tema que veinticinco siglos más tarde aún es 
un problema abierto: el efecto del discurso 
persuasivo en el público de los ciudadanos.” 
(Mazzoleni, 2004: 18). 

Siguiendo esa misma línea, Martín (2004) 
afirma que “los sofistas son los precursores 
de los consultores de comunicación 

contemporáneos porque fueron 
ellos quienes empezaron a pensar 
en la elocuencia y en la persuasión 
no como un don de los dioses o un 
talento innato, sino como algo que 
podía ser enseñado” (2004: 30). 
Actualmente seguimos considerando 
la persuasión “como la comunicación 
que trata de provocar el cambio de 
actitudes” (Martín y Ruiz San Román, 
2009: 382-407). 

Al analizar el texto de Quinto Tulio 
Cicerón (65 a C. y traducción 
1993) Breviario de Campaña, 
Commentariolum Petitionis o Manual 
del Candidato, como también se le 
conoce. Vemos que Quinto ofrece 
una serie de recomendaciones 
estratégicas a su hermano Marco 
Tulio Cicerón, con el objetivo de 
que éste último pueda ganar las 
elecciones a las que se presentaba, 
donde aspiraba al consulado, dicho 
cargo en ese tiempo representaba la 
magistratura más importante de la 
República Romana.
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A lo largo de las 86 páginas que 
componen el famoso manual, nos 
damos cuenta que la forma de 
hacer política en aquella época, aún 
la seguimos poniendo en práctica 
en nuestra sociedad actual del 
siglo XXI, desde la segmentación 
política hasta cómo manejar la 
opinión pública, conseguir el 
apoyo de todas las clases o 
grupos sociales de la época, 
hasta hacer un estudio previo y 
minucioso de las debilidades de 
los oponentes, etc. No sabemos 
con certeza si Marco Cicerón 
puso en práctica al pie de la 
letra las recomendaciones 
realizadas por su hermano, lo 
que sí sabemos es que en el 
año 64 a C. los resultados de 
aquellas elecciones fueron 
muy positivo para él, ya que 
obtuvo mayoría, y logró la 
unanimidad de las centurias, 
que eran quienes ejercían el 
sufragio.      

Entre las pautas o consejos 
estratégicos para la 
campaña electoral que le 
indicó Quinto Cicerón a 
su hermano, entre otras 
cuestiones se encuentran 
las siguientes: que 

reflexionara sobre quién era él, es decir, de 
qué tipo de familia venía, a qué aspiraba, 
y lo que era Roma; que se presentara 
siempre preparado para hablar en cualquier 
escenario político y que recordara los 
recursos de oratoria que siempre había 
manejado; le explicaba detalladamente 
como dirigirse a cada grupo social, tanto a los 
de poder, los nobles, los libertos, esclavos, 
las asociaciones a donde pertenecían los 
ciudadanos de mayor influencia y demás, 
pero haciendo énfasis en que se ganara 
a los jóvenes porque formaban un grupo 
importante dentro de la campaña y que 
ellos podían  conseguir los votos con más 
facilidad, por tal razón recomendaba dejarse 
acompañar por ellos a la hora de salir a 
buscar apoyo; le narraba cómo hacerse 
amigos de todos los grupos anteriores, 
incluyendo a los indecisos, con la intensión 
final de conseguir que se hablara bien de él 
en cada grupo social, para de esa manera 
conseguir el voto; hablaba de la debilidad 
de los oponentes, resaltaba las acciones 
negativas que estos habían cometido; por 
una parte le hace mención de sus aspectos 
negativo, y por otra recomienda poner en 
práctica sus estudios y los demás recursos 
positivos con los que cuenta; abordaba 
también en el texto la importancia del cargo 
al que aspiraba; asimismo explicaba que 
la candidatura debía estar focalizada en la 
captación de amigos y en favor popular. 

En ese sentido, llegó a decirle que 
cobrara los favores que había hecho 
cuando desempeñaba otros cargos, 
y la forma de pagarle sería apoyando 
su candidatura; hacía mención que se 
dedicara a todo Roma, desde las aldeas, 
hasta los barrios, ya que si ganaba la 
amistad de los principales líderes, más 
tarde podía contar con el apoyo de los 
que estos ejercían algún poder; le pedía 
que llegara al Foro siempre acompañado 
de diferentes grupos; en esos casos se 
refería concretamente a las actividades y 
a los encuentros.

Con la descripción que acabamos de 
hacer sobre el contenido del primer 
manual del candidato que se conoce 
hasta la fecha, nos damos cuenta como 
las técnicas utilizadas en aquella época 
para conseguir votos, eran trabajadas 
de manera muy estratégica,  donde 
cuidaban al máximo cada detalle durante 
el tiempo de la campaña. Lo curioso 
es que hoy en día, después de más de 
2,000 años hemos seguido ejecutando 
las citadas técnicas estratégicas en las 
campañas electorales, con la diferencia 
que con el paso de los años han sido 
perfeccionadas gracias a los medios y 
herramientas con los que contamos para 
llegar al electorado.  
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CÓMO CONVERTIR LOS LIKES           EN FUERZA ELECTORAL

Las agencias de marketing 
digital enfocadas en comercio 
electrónico han perdido el 
foco en las ventas y se han 
dedicado hacer grandes 
piezas de arte inservibles y 
poco funcionales. Lo mismo 
pasa en la comunicación 
política digital, de nada sirve 
tener al más galardonado 
estratega digital si los medios 
sobre los que trabaja no 
logran convertir los LIKES en 
fuerza electoral.

Y aquí mi primera recomendación: No importa 
cuántos canales se abran en el ecosistema 
digital, si el contenido no aporta una solución a 
algo que nuestros lectores consideran relevante 
no esperemos crecimiento en el tráfico de 
visitas, donantes, seguidores, etc. Si nuestro 
contenido no conecta no va a generar interés 
para que la persona realice una acción 
determinada (suscribirse a un boletín, donar, 
etc).

El primer paso de una estrategia que busque 
convertir LIKES en fuerza electoral no reside en 
hacer llamados a la acción, sino en diseñar una 
estrategia de contenidos que sea relevante  
al segmento que queremos impactar.

Atraer afiliados o simpatizantes a tu partido 
político no reside en el mailing que realices o en 
cuantas veces publiques lo importante que son 
los simpatizantes de tu organización.  Reside 
en descubrir por qué las personas quisieran 
colaborar con tu partido político.

El siguiente ejemplo lo ilustra:

UBER es una aplicación móvil 
que lo único que hace es 
conectar a gente que tiene 
necesidad de movilización 
segura de forma cómoda con 
conductores que tienen coches 
espaciosos y la voluntad de 
llevarte a tu destino. No es la 
tecnología en sí la solución, 
sino el medio.

La solución para atraer 
suscriptores a un canal de 
Youtube no es la tecnología, 
la herramienta es el vehículo, 
el contenido que ofreces es 
lo que permite que la gente 
decida suscribirte a tu canal.

Una de las principales críticas que se 
hacen sobre las agencias de marketing 
digital es que han perdido su foco en lo 
comercial y que el manejo de redes sociales 
cada vez se vuelve menos funcional. En 
cuanto a las agencias o consultoras que 
atienden la parte política, sucede algo 
similar, no estamos generando un valor 
agregado a los LIKES.

Un mail que recibía hace poco lo 
ilustra másclaramente:

Vox es un partido político español que 
los analistas lo sitúan en la extrema 
derecha del espectro político. Fue fundado 
por disidentes del PP.

El partido al que en algún momento fui invitado 
a participar se hallaba en pleno estancamiento 
hasta que recibí el correo y decidí estudiar las 
claves de su crecimiento desde un punto de 
vista técnico.

La clave de que el partido político español VOX 
haya triplicado su crecimiento no reside en las 
plataformas digitales que tiene a disposición de 
los miles de usuarios que visitan diariamente sus 
diferentes canales dentro  del ecosistema digital del 
partido.

Y ellos entienden muy bien a lo que me refiero.

No se trata de herramientas como Facebook, Twitter, 
su sitio web, sus webinar o lo que sea que hagan en 
medios digitales. Finalmente estas plataformas son un 
vehículo que conecta los contenidos de este partido 
político español con las personas que demuestran 
interés en los temas que tratan. 

Para entender más en profundidad, vamos 
diseccionado el mail:

Así, de los 3.400 afiliados que éramos hace 12 
meses hoy somos 9.158. Este crecimiento se 
produce después de nuestra acusación popular 
en el Tribunal Supremo contra los golpistas, 
tras explicar nuestras propuestas contra el 
yihadismo tras los atentados del 17-A, la 
derrota de Mariano Rajoy y su PP acomplejado 
y nuestra oposición a las políticas de Pedro 
Sánchez.

En el mail resaltan que sus seguidores 
aumentaron a raíz de diferentes temas 
que impusieron agenda en cierto sector 
del electorado español.

CÓMO CONVERTIR
LOS LIKES EN 
FUERZA ELECTORAL

por VÍCTOR ANDRÉS
ELÍAS DUQUE
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El usuario digital debe sentir que con tu 
partido político sus problemas pueden 
resolverse. Se trata de instalar temas en 
la agenda que realmente importen a tus 
electores. Para conocer en detalle que 
temas vas a instalar debes contar con 
estudios de investigación cualitativos y 
cuantitativos, un ejemplo de herramienta 
de escucha social en el entorno digital 
que deberías utilizar para conocer los 
intereses de tu electorado es Datametrix, 
la herramienta que he creado para este 
efecto.

Regresemos al mail con dos 
recomendaciones más:

1.- Tu público objetivo debe 
sentir que conectas con 
sus intereses: En el caso de 
Vox, se ha convertido en una 
oposición férrea a Pedro.

2.- Tu plataforma política 
debe resolverle un 
problema: Vox se convierte en 
un vehículo para que puedas 
expresarte, ya sea firmando 
peticiones o asistiendo a sus 
eventos.

Solo una vez que se cumplen 
estos dos pasos previos, la 
gente esta dispuesta a realizar 
la acción que tú deseas que 
hagan, por ejemplo en el mail 
vemos claramente lo que ellos 
quieren conseguir: Engordar 
su base de datos.

¿Quieres formar parte de VOX? Afíliate 
en menos de dos minutos a través de 
nuestra web

https://www.voxespana.es/afiliarse-a-vox 

Pero esto no lo logras en un solo mail. Vox 
tiene años instalando temas de derecha en 
su electorado de “derecha”. La estrategia 
es inteligente, basada prácticamente en el 
Imbound Marketing.

Ofrecen valor en sus contenidos y solo 
luego de que han captado tu atención 
buscan tu acción  que puede ser un 
pequeño donativo, asistir a una movilización 
o simplemente convertirte en seguidor de sus 
redes sociales.

Cuando realizamos la estrategia de contenidos 
basada en Imbound Marketing debemos 
entender las razones por las que las 
personas se afiliarían a VOX. Solo si la 
conocemos podemos lograr ese propósito.

En España por ejemplo es el momento del 
resurgimiento de la derecha. Citando a Vox, 
su crecimiento más significativo se ha dado 
con el Gobierno de Sánchez, más de dos mil 
afiliados.

Conectaron con una aspiración de un 
sector de la sociedad española que no 
está de acuerdo con la política del primer 
ministro español. Vox se ha convertido en una 
voz muy crítica del PSOE.

El partido tiene una estrategia inteligente para 
captar recursos, posee cuotas mensuales que 
van desde los 9 euros como cuota ordinaria 
a los 30 euros que son lo que ellos llaman 
su cuota generosa, salvo los estudiantes, 
parados o jubilados que pagan 5 euros al mes 
y 3 euros los menores de 23 años.

Este texto estaría incompleto si 
no nos fijamos en las acciones 
que luego tendrían que realizar 
por ejemplo para atraer 
donantes. Pongamos el caso del 
medio de información mexicano 
dirigido a millenials Nación 321.

En su sitio web  te permiten 

suscribirte a sus boletines.  Te 

piden tus datos de contacto 

en cada plataforma o acción 

que realices. Los datos son 

realmente importantes para ellos 

ya que saben que eso permite 

que el tráfico a su sitio se 

mantenga, que sus seguidores 

reciban mails con clippings. Son 

realmente los datos el negocio 

de este medio como lo debe 

ser el de un partido político que 

intenta atraer donantes.

Ahora bien, he descrito 
ampliamente como una buena 
estrategia de contenidos es 
el primer paso para seducir 
a tu público objetivo y que 
hagan la acción que tú les 
propongas.

Esta estrategia claramente 
definida para atraer Leads 
por todos lados, se ve 
reflejada inclusive en su 
página de Facebook, el botón 
de REGISTRARTE domina 
claramente la parte principal de 
la cuenta.

Cuando le picas al botón automáticamente te lleva a un registro de 
formulario, realizado en Mailchimp donde guardan tus datos y a diario 
recibirás un mail a modo de clipping de sus noticias más relevantes.

Vox sigue una estrategia similar pero más amplia que te permite 
AFILIARTE, colaborar sin AFILIARTE, inclusive recibir notificaciones 
en tu Whatsapp,  a lo que yo sugeriría añadir una lista de difusión 
en Telegram.

Conclusiones
Es posible convertir LIKEs en acciones, solo debemos seguir la 
estrategia correcta, una de ellas es tratar de conseguir el mayor 
número de datos de un segmento de la población bien homologado. 
Es así como Vox  situada en la extrema derecha ha logrado avances 
en el número de suscriptores porque han aislado e identificado un 
segmento de mercado al cual impactar.

Es hora de que en política los estrategas, consultores y asesores 
que atienden la parte digital, empecemos a realizar acciones más 
funcionales  y a dejar de lado esa falsa idea que los LIKES no pueden 
convertirse en acciones.

GLOSARIO:

Ecosistema Digital: El ecosistema digital 
es el ambiente de tácticas digitales que 
juntas logran un sólo propósito: Generar tráfico 
calificado, convertir visitas a leads, calificar 
leads, consentir a los prospectos y generar venta. 
Nada más y nada menos.

Inbound Marketing: Inbound marketing es una 
estrategia que se basa en atraer clientes con contenido 
útil, relevante y agregando valor en cada una de las 
etapas del recorrido del comprador.

Clipping: En español se utiliza clipping o press 
clipping para designar la actividad de seleccionar los 
artículos o recortes de prensa en los que una empresa 
determinada ha aparecido en forma de noticia.

CÓMO CONVERTIR LOS LIKES           EN FUERZA ELECTORAL
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“Brasil: las 
elecciones 
radicales”

El que acompañó las 
elecciones presidenciales 
en Brasil en 2014, no podría 
imaginar que apenas 4 años 
después el país estaría 
pasando por el proceso 
electoral más polarizado y 
perturbador de la historia. El 
hecho es que, mirando ahora, 
en perspectiva, las señales 
estaban todos allí, desde las 
manifestaciones de 2013, 
que tomaron las calles de 
la mayoría de las ciudades 
brasileñas. En aquella 
ocasión, la masa de personas, 
vestidas de verde y amarillo, 
usando predominantemente 
las camisetas de la selección 
brasileña de fútbol, aún 
resentidas por la histórica 
derrota para Alemania por 7 
a 1, parecía mostrar al mundo 
que finalmente “el gigante” 
había acordado.

El punto de partida para el 
sentimiento de revuelta de 
esas personas, fue el aumento 
de los pasajes de autobús, 
por el entonces electo alcalde 
de la ciudad de São Paulo, 
Fernando Haddad, del PT - 
Partido de los Trabajadores. 
La cuestión del transporte y 

del tránsito, uno de los mayores problemas 
de la ciudad de São Paulo, cuya región 
metropolitana tiene cerca de 21,5 millones 
de habitantes, fue el principal mote de la 
campaña de Haddad para el Ayuntamiento, 
con proyectos que preveían explícitamente 
la disminución del precio de los billetes de 
autobús. Al asumir, la primera acción del 
alcalde fue firmar el decreto permitiendo a 
las empresas de transporte el aumento de 
R$ 0,20 en cada pasaje. Indignadas, las 
personas salieron a las calles para protestar y 
el movimiento se extendió por todo Brasil, en 
miles de ciudades que también aumentaron 
el precio de sus boletos. 

Para el ciudadano, aquella era la comprobación 
del sentido común de que “político promete 
y no cumple”. Para el ciudadano, aquella 
era la comprobación del sentido común de 
que “político promete y no cumple”. Aliado 
a estos factores, también pesó el historial 
de que ya en aquella época, dominaban los 
noticieros escándalos de corrupción, como 
el caso del “Mensalão”, nombre dado al 
soborno mensual pagado a los políticos del 
legislativo federal a cambio de aprobaciones 
de leyes favorables al Gobierno, serían el 
inicio del gran desgaste de la clase política, 
que vendría a ampliarse posteriormente con 
la Operación “Lava-Jato”.

Las protestas, en principio sin liderazgos 
expresivos y sin una pauta común, dieron 
inicio a la legitimación de movimientos más 

por Gil Castillo y 
Marcelo Weiss alineados a la derecha, en un contrapunto a 

los movimientos de izquierda, que siempre 
tuvieron apoyo de los gobiernos de Lula y 
Dilma. Poco a poco, el tema de la corrupción 
se convirtió en el punto común, basándose en 
el camino hacia lo que serían las demandas 
de las elecciones presidenciales de 2014, del 
proceso de impeachment de la ex presidenta 
Dilma Rousseff y que se fueron haciendo más 
importantes en las elecciones municipales 
2016, para llegar en 2018 como la consigna 
que ha agudizado la polarización. 

En este punto, vale resaltar que el tema 
“corrupción” y “comportamiento electoral” 
llegó a ser objeto de estudio de una vasta 
investigación realizada por IBOPE, uno de 
los mayores y más renombrados institutos 
de investigación de opinión pública de 
Brasil, en 2006. Titulada “El elector: víctima 
o cómplice”, el estudio apuntó que el 75% 
afirmó que cometerían alguno de los 13 
actos de corrupción evaluados por el estudio, 
si tuvieran oportunidad. Esta lista estaba 
compuesta de varias acciones, desde usar 

un certificado médico falso para faltar al 
trabajo, hasta dar dinero a algún agente 
público para evitar una multa, por ejemplo. 
En ese momento, antes de la explosión 
de escándalos y de la percepción de 
que el dinero desviado por los políticos y 
empresarios corruptos era el dinero que 
faltaría de la prestación de los servicios 
públicos, el tema “corrupción” era 
prácticamente indiferente como demanda 
electoral. Había hasta un concepto 
antiguo: el del “roba, pero hace”, que 
permitió a muchos políticos corruptos que 
mantenían una política asistencialista, 
quedarse casi perpetuamente en el poder. 

En resumen, las elecciones de 2014 fueron 
una guerra de fuerza entre PT - Partido de 
los Trabajadores y PSDB - Partido de la 
Social Democracia Brasileña, oponente
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histórico del PT. El discurso 
del PSDB, alertaba para 
la crisis económica que 
vendría, gracias a una 
política equivocada del primer 
Gobierno de Dilma Rousseff. 
El PT pregonaba que el país 
nunca había estado tan bien, 
después de dos Gobiernos 
de Lula y un Gobierno de 
Dilma y que para que el país 
pudiera seguir prosperando, 
necesitaría continuar con 
Dilma al mando, con su 
mentor Lula da Silva como 
consejero. Fue una elección 
dura y las heridas abiertas 
desde las manifestaciones de 
2013, con nuevos liderazgos 
apareciendo y con las redes 
sociales como canales rápidos 
y eficientes para una nueva 
generación de productores de 
contenidos, culminó en una 
disputa agria y con resultado 
que prácticamente dividió a 
Brasil: 51,64% para Dilma (PT) 
y 48,36% para Aécio Neves 
(PSDB).

El segundo mandato de 
Dilma Rousseff merecía un 
capítulo aparte, que podemos 
resumidamente clasificar 
como un proceso de desgaste 
extremo, cuyas denuncias 
de ajustes fiscales ilícitos, 
sumados a los ya crecientes 
escándalos de corrupción y por 
la actuación del Poder Judicial, 
a través de la Lava-Jato, han 
decantado en su proceso de 
Impeachment, cambiando el 
escenario político en medio 

del mandato, con su destitución y 
la posesión de su vicepresidente, 
Michel Temer. 

Temer, el presidente brasileño con 
los peores índices de aprobación 
de la historia, intentó iniciar un 
gobierno de coalición con varios 
partidos y realizar reformas 
consideradas importantes para 
el rescate de la economía, pero 
los sucesivos escándalos de 
corrupción de muchos miembros 
del nuevo gobierno, incluido 
el presidente, así como varios 
intercambios de ocupantes 
de cargos estratégicos, se 
configuraron en un gobierno débil y 
que no representaba a la sociedad. 
En ese punto, las denuncias 
de corrupción ya alcanzaban 
prácticamente a todos los partidos, 
con un golpe particularmente duro 
para el PSDB, con la implicación 
de Aécio Neves también en las 
denuncias de la Lava-Jato.

Agreguemos a esa mistura de crisis 
políticas, un aumento significativo 
del desempleo y la violencia, 
además de un desgastante 
proceso judicial contra el gran 
líder de la izquierda, Lula da 
Silva, condenado y preso por 
corrupción en el caso del “Triplex 
de Guarujá”, que involucra a 
empresas como OAS y Odebrecht, 
con desdoblamientos casi infinitos 
por Brasil, América Latina y África; 
y tendremos el camino libre 
para los discursos populistas y 
el nacimiento de salvadores de 
la patria. Así, llegamos al año 
2018, para las elecciones más 
imprevisibles de la historia de 
Brasil.

judicialmente para mantener su 
candidatura - y el PSDB, este año 
representado por el ex gobernador 
del Estado de São Paulo, Geraldo 
Alckmin. El discurso extremista del 
Candidato Jair Bolsonaro, del PSL - 
Partido Social Liberal, un pequeño 
partido sin mucho dinero o tiempo 
de radio y televisión durante la 
campaña, tendería a vaciarse. Dado 
el rechazo a la política, con muchas 
investigaciones apuntando a un 
número de récord de votos blancos, 
nulos y abstenciones, la tendencia 
sería que esa masa indecisa fuera 
migrando hacia el medio, eligiendo un 
discurso más conciliador, moderado 
y de perfil técnico para gestionar 
el país. Pero la historia fue muy 
diferente.

Siguiendo una tendencia que viene 
consolidándose en diversas partes del 
mundo, Bolsonaro, un capitán jubilado 
del Ejército, ha adoptado como 
bandera el discurso nacionalista. Su 
lema, que le acompaña mucho antes 
de la campaña, “Brasil por encima de 
todo. Dios por encima de todos”, es 
la síntesis de un sentimiento que 
encuentra receptividad en 
muchos brasileños, que ven 
en la posibilidad de que el PT 
vuelva al poder, el gran enemigo.

2018 - el año que valió por una 
década
El ritmo vertiginoso con que los noticieros 
informaban diariamente nuevas denuncias de 
corrupción, nuevos políticos presos, la cita de 
las más diversas siglas de partidos políticos 
involucrados, fueron colocando en la fosa común 
del descrédito a la política y a los políticos. Un 
poder Judicial, antes discreto y distante de los 
ciudadanos, que se convirtió en el centro del juego 
político. De un lado, un líder de la izquierda preso, 
intentando mantener su candidatura, de otro, 
un parlamentario polémico, por declaraciones 
consideradas machistas, homofóbicas, racistas y 
violentas, que hasta entonces era sólo una figura 
folclórica dentro del Congreso Nacional y que al 
inicio de la campaña sufre un grave atentado. 
En medio de ello, candidatos de centro que no 
consiguieron alinear un discurso que respondiera 
a las demandas de un pueblo cansado, asustado 
y con mucho acceso a la información. Las 
informaciones, muchas veces distorsionadas y 
mentirosas, fueron moldeando a lo largo del año 
las opiniones de quienes llegaron a las urnas el 7 
de octubre de 2018, para la primera vuelta de las 
elecciones. 

Para muchos analistas, esta sería otra elección 
polarizada entre PT - que tenía al inicio de 
la campaña el nombre de Lula, luchando 
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los varios episodios machistas de los que 
el ex diputado fue protagonista. Esperaba 
con eso, que la mayoría del electorado 
indeciso, formado por mujeres, se sintieran 
indignadas y rechazar al candidato del PSL. 
Con el atentado, inmediatamente fue preciso 
sostener las críticas que, al reanudarse, ya 
habían perdido a Alckmin como detentor de 
la causa, que se volvió abierta.

Convirtiéndose en la mayor manifestación 
de repudio a Jair Bolsonaro, el movimiento 
#ElNo ganó las calles, las redes sociales, 
los medios dentro y fuera de Brasil. Un 
grupo en Facebook titulado “Mujeres Unidas 
Contra Bolsonaro”, llegó a las 2 millones 
de mujeres en pocos días. En un momento 
dado, las organizadoras, que sólo aceptaban 
solicitudes de mujeres que necesitaban la 
aprobación previa, informaron que llegaban 
cerca de 10.000 pedidos por hora.

Como parte de la guerrilla virtual, el grupo 
terminó siendo hackeado por partidarios 
de Bolsonaro, que sacaron al grupo del 
aire y llegaron a exponer datos de las 
organizadoras. En una acción rápida, sin 
que fuera necesario un pedido judicial, 
el propio Facebook restituyó al grupo, 
que actualmente tiene casi 4 millones de 
participantes. Sin embargo, la idealizadora 
del grupo llegó a ser agredida físicamente 
por algunos hombres.

Y el otro lado de la 
polarización?
El otro lado de la moneda en la 
campaña presidencial brasileña es, 
lógicamente, el PT. Con una estrategia 
de mantener viva la candidatura de 
Lula hasta el máximo posible, al costo 
de un bombardeo jurídico ante los 
tribunales de todas las instancias, 
desarrolló la mayor metamorfosis de 
discurso ya visto en una elección no 
Brasil, o quizás, incluso en el mundo. 
Cuando se declaró definitivamente 
la imposibilidad de Lula para ser 
candidato, el Tribunal Superior 
Electoral dio un plazo para que el PT 
hiciera la indicación del candidato 
de hecho para ser registrado. Este 
registro se hizo en el último momento, 
aprovechando la máxima exposición 
de la imagen de Lula. En cuanto la 
candidatura de Fernando Haddad fue 
oficializada, la marca de la campaña 
estampaba, incluso contra lo que 
determina la legislación electoral, el 
nombre de Lula, junto con el nombre 
del verdadero candidato y del nombre 
de la candidata a vicepresidenta en la 
placa, Manuela D’Ávila, con el lema 
“El Brasil Feliz de Nuevo” y la hashtag 
#HaddadÉLula.

Muchas veces llamado 
“Trump tropical”, Bolsonaro 
ha conquistado una legión 
cada vez más convencida 
de seguidores, que casi le 
garantizaron una victoria 
en la primera vuelta, con el 
46,03% de los votos. Con 
un discurso conservador 
y preconcebido, acusado 
de usar bots en las redes 
sociales y difundir fake 
news durante la pre-
campaña, llegó al inicio de 
la campaña más como una 
figura folclórica que el gran 
fenómeno con que salió de 
las urnas. 

En el primer debate por 
TV, su actuación no fue de 
las más convincentes, sin 
proyectos consistentes, 
muy diferente de las 
frases de efecto dichas 
en entrevistas y videos en 
las redes sociales, que lo 
hicieron ser llamado “mito”. 
Bolsonaro prácticamente no 
tenía tiempo de TV y radio, 
pues por la legislación 
electoral brasileña, ese 
tiempo está determinado 
por el número de diputados 
elegidos que componen el 
partido o la coalición. Por 
su parte, Geraldo Alckmin, 
del PSDB, tenía el mayor 
tiempo (5 minutos), seguido 
por Fernando Haddad, 
del PT, con 3 minutos. 
Bolsonaro tenía ínfimos 
8 segundos, de ahí su 
estrategia de trabajar los 

canales alternativos de comunicación 
mucho antes del período electoral. Supo 
subvertir la lógica convencional de la 
comunicación electoral en Brasil, que 
siempre se ha guiado por la televisión, 
presente en el 95% de los domicilios 
brasileños, con la propaganda electoral 
gratuita llegando de manera unificada y 
en el horario noble, porque adoptó una 
comunicación de guerrilla, dotándose 
de las nuevas tecnologías, a través de 
aplicaciones como el Whatsaap, que le 
permitían una intensa “conversación” con 
ese público ansioso por respuestas a sus 
problemas, como flexibilizar el porte de 
arma para el “ciudadano de bien”, reducir 
la edad penal, además de un discurso 
por la moral y las “buenas costumbres”, 
por ejemplo. Pero lo que nadie esperaba 
era que el 6 de septiembre, durante un 
evento de campaña en la ciudad de Juiz 
de Fora, un atentado al cuchillo, de que 
fue víctima, lo colocaría las 24 horas del 
día en todos los noticieros nacionales e 
internacionales, una inmensa exposición 
mediática, con la que ningún otro 
candidato podría competir. 

Eso, sin considerar el hecho de que 
esa exposición era la del mártir, la 
imagen idealizada del héroe herido en 
combate. No por casualidad, la primera 
investigación después del atentado le 
puntuó con el 30% de las intenciones de 
voto.

El primer gran perdedor con ese atentado 
fue Geraldo Alckmin, que recién había 
adoptado una estrategia agresiva de 
deconstrucción de Jair Bolsonaro, 
justamente para llamar la polarización del 
discurso para sí, apelando inicialmente a 
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La campaña recibió 
varias multas 
impuestas por la 
Justicia Electoral por 
el uso de los mensajes 
que vinculaban 
completamente el 
nombre de Lula con 
el candidato del PT, 
pero las mantuvo aún, 
haciendo que Fernando 
Haddad, inicialmente 
en la casa del 9% de 
intenciones de votos, 
llegaba a la segunda 
vuelta con el 29,28% 
de los votos.

El país salió de las urnas 
sumamente dividido. 
Los episodios de 
violencia e intolerancia 
ya han hecho víctimas 
y ahora corresponde 
a los líderes de 
esta segunda etapa 
conseguir contener a 
sus seguidores. Pausa 
una incertidumbre de 
si serán capaces o no 
de sostener una capa 
de fanáticos rabiosos, 
que votó más con el 
hígado que con la 
cabeza o el corazón. 
Esto, considerando 
que ambos llegan a 
la segunda vuelta con 
un índice de rechazo 
enorme, por encima del 
40%, otro hecho inédito 
en tierras brasileñas.

Los efectos en el discurso ya son visibles: 
Bolsonaro moderó el discurso. Ha llegado a 
decir que no necesita el voto de quien comete 
violencia, refiriéndose a las personas que 
atacar a otros en su nombre. Y su campaña 
abrió un proceso legal contra los autores de un 
juego online que trae un avatar de Bolsonaro 
golpeando a negros, homosexuales y mujeres, 
después de que la noticia de ese juego vino a 
la audiencia, con pésima repercusión.

Por su parte, Haddad, buscando el voto de 
quien no votó ni en Bolsonaro, ni en el PT, 
se está posicionando como la “alternativa 
democrática” contra el fascismo que 
representaría a Bolsonaro en el poder. Su 
nueva marca para esta segunda vuelta 
eliminó el nombre de Lula e incluso el color 
rojo del partido, usando sólo los colores de 
la bandera brasileña. Suavizó el discurso, 
apelando a temas como “tolerancia” y 
“democracia”, cambiando, por ejemplo, 
su tono sobre la dictadura venezolana. 
Antes apoyada, ahora ya es tratada en el 
discurso como dictadura, donde incluso las 
publicaciones de apoyo al régimen de Maduro 
fueron eliminadas. Pero no llegó a hacer 
una mea culpa sobre los estratosféricos 
casos de corrupción de los cuales el PT 
fue protagonista, ni sobre las innumerables 
dictaduras violentas que apoyó, algo que la 
sociedad viene esperando que se haga.

Por ironía, la misma internet que 
apalancó las candidaturas radicales, 
pautadas por los memes y las fake 
news; la tecnología que descentralizó 
el poder de la información y colocó al 
ciudadano común como productor de 
contenido, es la misma que no perdona 
a nadie y que pone a desnudo cada paso 
de las campañas. Así, el discurso que 
cambia rápidamente, que no se muestra 
consistente va siendo desconstruido, en 
una guerra diaria y sin tregua, hasta el 
día 28 de octubre. 

Nos queda esperar que de alguna 
manera prevalezca el sentido común, 
en cualquier lado, para el bien de un 
equilibrio democrático y que el país 
no sea arrastrado aún más por la ola 
populista, intolerante y propagadora del 
“nosotros” contra los “otros”, que debería 
ser tan anticuada para nuestro siglo XXI.

GIL CASTILLO 
- Consultora Política 
y Expresidente de la 
ALACOP - 
gil@
marketingpolitico.
com.br

MARCELO WEISS 
- Consultor Político y 
Director ALACOP Brasil - 

marcelo@
marketingpolitico.
com.br
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Comunicación, 
Empoderamiento 
y Nuevas 
Tecnologías, 
diferenciadores 
para el nuevo 
Gobierno.

e uando empezaba a escribir hice un 
borrador con contenido doble del que hoy 
les comparto. Veo tantas oportunidades para 
reivindicarnos con la Ciudadanía, a través de 
la tecnología, que podría escribir sin parar 
todo un día. 

La comunicación, empoderamiento y uso de 
nuevas tecnologías, deben ser diferenciadores 
de este nuevo Gobierno que ha marcado en 
su línea discursiva ser representantes de la 
Cuarta Transformación.

Una vez que fueron dados a conocer los 
resultados electorales, donde Andrés Manuel 
López Obrador, resultó ser el virtual ganador 
y luego con la entrega de constancia, se 
ratifica su condición de Presidente Electo; los 
reflectores han volteado hacia AMLO. 

Sus comunicados desde la Casa de Transición; 
sus ruedas de prensa a las 6:00 am, como 
lo hacía cuando fue Alcalde del Distrito 
Federal, hoy Ciudad de México; soportan las 
expectativas de los 30 millones de ciudadanos 
que exigen y quieren un cambio.

AMLO, gana 
la elección
Y AHORA QUé?

por Maureen
García Cepero

En este sentido, 
su estrategia de 

Comunicación, debe ser 
más que mantener el ritmo y 

la cadencia de un Gobierno que 
trabaja.

El nuevo Gobierno tiene en sus manos 
la oportunidad de trascender, cualquiera 
que sea el tamaño de la acción de 
Gobierno, si la sabe comunicar.

Reto 1: 
Menos  política
más Gobierno

Mantra: La política 
como táctica, Gobernar 
como estrategia.

Lo anterior me llevó a la reflexión 
sobre la Consulta para el nuevo 
aeropuerto: ¿Más político que 
Gobierno?

El tema de la consulta para continuar 
o no con el nuevo aeropuerto pudo 
enfocarse al revés, en términos 
comunicacionales y de timing.

 Si bien en campaña, mencionó 
hacer esta consulta, la 
convocatoria ha sido con sabor, 
aún a campaña. 

¿Por qué? Al convocar a una 
consulta, de manera inmediata 
puede enrollar al nuevo Gobierno 
en un proyecto sin fin y ofrecerse 
en blandito, a la tensa y aún 
dispersa, oposición. 

Sin negar la consulta, podrían 
iniciar con una comunicación 
enfocada a transparentar. 
Como también lo mencionó en 
campaña: revisar los contratos 
tanto desde el punto de vista 
presupuestario, ambiental, 
logístico e implicaciones sociales, 
alrededor de este proyecto.

Así aplana  el terreno para la 
consulta y seguiría siendo fiel a 
sus promesas de campaña. 

Reto 2: 
Training y mucho training. 
De los memes y las benditas redes 
sociales

La experiencia vivida con el Presidente aun en funciones 
Enrique Peña Nieto; el equipo de comunicación del 
nuevo Gobierno; debe ser muy cuidadoso para que los 
deslices y errores en sus discursos e intervenciones, no 
nublen el objetivo de la comunicación gubernamental.

Los memes, burlas y errores, pueden ser parte de; 
AMLO se enfrenta a un contexto donde la memoria 
colectiva está fresca ante deslices y tendrá a sus 
detractores, con lupa para el escrutinio. Podrá cabalgar 
fácilmente durante este primer año de Gobierno, en el 
ojo del huracán de la comunicación; con la constante 
comparación y cuestionamientos. 

Y destellos de estos deslices han aparecido desde los 
diferentes matices sobre el precio de la gasolina, su 
expresión de #Corazoncitos hacia una reportera.  

Obviamente, esto puso en efervescencia nuevamente a 
las redes y los medios. Estos últimos aún sin la voracidad 
con la que en otras ocasiones lo han cuestionado.

Si no se prepara al portavoz de estos mensajes, en 
este caso a Andrés Manuel; se estará cayendo en estos 
deslices de a poco. Requiere de un media training  
conservando su esencia de campaña con 
una retórica del empoderamiento ciudadano 
y la transparencia. Con especial atención en la 
comunicación verbal y no verbal para manejar de 
manera favorable la cordialidad y dicharachos.

Ya pasó la campaña, ya van saliendo del “enamoramiento” 
de cualquier nueva relación. A partir del 1 de diciembre 
empezarán a convivir en otros contextos complejos. Y  
como cualquier relación, pueden darse desengaños y 
desilusiones. 

ALGUNOS RETOS:
“La comunicación está apostando 
más a las emociones, más a 
lo que parece que a lo que es; 
y eso es una línea delgada y 
sensible que está llevando a que 
las desilusiones en el gobierno 
lleguen más rápido. Hoy los 
contenidos para ser exitosos, 
contundentes, tienen que ser 
softs. En lo general, se basan en 
lo gratificante que produce “algo”. 

Existe un ilusionismo sobre el 
éxito, la vida, lo que debe ser, 
lo que era y ya no es, que lleva 
a una mal llamada neutralidad 
o sublimación de cualquier 
intento de cambio, revolución o 
primaveras.”
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 ¿Cómo resolverlo? Técnicamente, con 
el timing de los mensajes, la repetición 
sobre temas y la segmentación; a 
través de la analítica. 

Tecnologías:
Empoderar y Transparentar.

AMLO, entre tantas cosas, fue “atacado” por 
representar lo mismo, lo “obsoleto” y sin sentido 
de alguna de sus propuestas. Cierto, no cierto 
o medianamente cierto; permeo en la mente de 
muchos votantes, como parte de toda táctica de 
ataque.

Esta Cuarta Transformación además de un giro en 
el sistema de Gobierno y el estilo de Gobierno tiene 
que ser necesariamente un Gobierno donde las 
nuevas tecnologías lo definan.

Reto 3
El mensaje. 

La comunicación 
concluye en el momento 
que se consume el 
mensaje. 

Sobran los ejemplos 
en los que no llega a 
consumirse realmente.

Los ciudadanos tienen 
más mensajes: más 
accesos a ellos, 
más contenido y en 
consecuencia menos 
comprensión. 

Por tanto, el nuevo 
Gobierno debe ver más 
allá de la calidad del 
contenido y considerar la 
saturación exponencial 
de contenidos que se 
tiene, donde el ciclo 
de comprensión del 
mensaje raya en lo 
efímero y en lo sublime.

Cuando hablamos de 
comunicación hoy, 
debemos considerar 
lo conectivo; no la 
conectividad.

¿Cómo podrá hacerse esto?
1. Analítica. 

“Si tienes certeza en tus datos, podrás transparentar 
tú gestión”

Sin irnos a toda una cátedra sobre la analítica, se 
requiere entender lo que la ciudadanía está pensando, 
esperando y cómo puede participar.

A través de la experiencia en diferentes proyectos 
en campaña y Gobierno, hemos puesto nuestro foco 
en el Analytics para la gestión y transparencia en el 
Gobierno. Ver Figura 1.

Los gobiernos deben invertir más en software de 
analytics y visualización para ser ágiles en la toma de 
decisiones. Esto podrá ir más allá de hacer encuestas 
cada cierto tiempo que “miden” la aceptación. 

A partir de nuestra plataforma 
de análisis y visualización 
de grande volúmenes de 
información (big data) 
utilizando herramientas 
estadísticas en open source: 
R, Phyton, RapidMiner, 
clústers; identificamos 
comportamientos, tendencias 
y escenarios. 

Y para reforzarlo está 
la necesidad de formar 
funcionarios con nuevas 
habilidades. Capacitar e 
incorporar nuevos perfiles: 
las ciencias de datos y la 
inteligencia artificial. Más 
allá de los sistemas. Hoy no 
basta con la investigación 
(cualitativa como cuantitativa); 
los community manager, o todo 
un equipo de asesores, muy 
preparados en sus temas. 

FIGURA 1

Y ¿cómo entra aquí el empoderamiento ciudadano?  Más allá de 
dar voz a la ciudadanía a través de consultas; debe mantenerse 
a esos votantes activos para convertirlos en ciudadanos 
participativos y empoderados.

Siguiendo con el uso de las nuevas tecnologías. Una vez teniendo 
datos e información productos de la analítica, con el   internet de las 
cosas, podrían generarse aplicaciones (apps) para determinados 
segmentos que puedan reportar, por ejemplo, baches, ausencia 
de luminarias. En vez de una página en internet e impresiones de 
“creativos” panfletos; en conjunto con la ciudadanía se “escriba” el 
informe de gobierno. 

Lejos de ser un peligro, realmente le resultará barato a los 
gobiernos generar estos desarrollos que constituyen reales 
sistemas de información: En tiempo real, comunicación sistemática 
y dando sobre todo al ciudadano AUTOGESTIÓN; vital en el 
empoderamiento.

Y basta iniciar con el Presupuesto Participativo algo “tan ciudadano” 
y tan “poco participativo”.  Actualmente se cuentan con diversas 
soluciones (software) tanto de código abierto como licencias; 
que facilitan este camino del empoderamiento a través de la 
transparencia.

Figura 2

“Se estima que solo un 1% de 
la información disponible del 
mundo está siendo analizada; 
Latin Data Barometer reporta 
que solo un 10% de las bases 
gubernamentales están en 
formato abierto. Engancharse 
a la economía digital va a 
permitir a los gobiernos usar 
la información para ser más 
eficientes y transparentes.” 
(Bermúdez Tomás, 2018, 
Artículo: “En Gobierno Digital… 
¿qué falta aún por hacer en 
México?”)

Más allá de portales de secretarías, ministerios, 
dependencias o gobiernos locales, la transparencia 
debe ser interactiva. En la figura 2, se muestra 
aplicaciones concretas del tema. Una de ellos y 
que asoma siempre son los temas de corrupción y 
que un buen comienzo podrán ser los presupuestos; 
visibilizarlos, quitarle el misterio del ejercicio.

El primer año de este Gobierno de la Cuarta Transformación, 
no será el primer año de cualquier otro Gobierno. Pero 
lo que sí tienen es la oportunidad de reivindicarse con la 
ciudadanía, ser pioneros en la modernización de la gestión 
y empoderarlos.

  https://www.youtube.com/watch?v=4JYixKGIndo

AMLO, GANA LA ELECCIÓN            Y AHORA QUÉ?
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