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RESUMEN

El trabajo de investigación se basó en el análisis de la campaña política de 

Mauricio Rodas en las elecciones seccionales del 2014 en la ciudad de Quito.

Se realizó un análisis del contexto nacional y local en el que se realizaron las 

elecciones, y un breve análisis sobre la historia de la democracia y el marketing 

político, que son vitales para la determinación de las campañas políticas y 

electorales. Así mismo, se hizo la descripción de todo el proceso previo a las 

campañas electorales como son la identificación de las necesidades de los 

electores, identificación de candidatos contrincantes, intención de voto, entre 

otras. Al finalizar el estudio se determinó que tan efectiva fue la estrategia 

utilizada por Mauricio Rodas y cuáles fueron los factores externos que ayudaron 

a que éste candidato gane la alcaldía de Quito contra su principal contrincante 

Augusto Barrera quien buscaba la reelección.
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ABSTRACT

The following paper was based in the analysis of Mauricio Rodas’s political 

campaign in local elections of 2014 in Quito. Moreover, some research was

conducted about the national and local context of these elections, and a brief 

description of the history of democracy and political marketing and its 

importance in political elections.Likewise, a description was made about the 

whole previous process of political campaigns like identification of voters needs, 

identification of contender candidates, voting intentions, among others.At the 

end of the study was determinate how effective were Mauricio Rodas’s 

strategies and which were the external factors that helped him to win the Quito 

mayor’s office against his principal contender Augusto Barrera who was looking

for a reelection. 
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INTRODUCCIÓN

Las elecciones seccionales en la ciudad de Quito en febrero del 2014 

representaron un hito importante porque Alianza País hasta ese entonces había 

logrado varias victorias electorales como: alcanzar 80 de los 130 escaños para 

asambleístas constituyentes, la aprobación de la nueva constitución, ganar la 

elección presidencial 2009, y 59 de 124 escaños en la Asamblea Nacional,

alcaldía de Quito y 62 alcaldías a nivel nacionalen 2009(América economía, 

2012). Sin embargo, en 2014 la administración de la alcaldía de la capital del 

Ecuador la ganó Mauricio Rodas perteneciente a la alianza entre los partidos de 

derecha SUMA-VIVE, dejando a un lado la posibilidad de la reelección de 

Augusto Barrera del partido oficialista Alianza PAIS.

Esta investigación está centrada en analizar la estrategia política de Mauricio

Rodas usada en elecciones seccionales en Quito (2014) con el fin de

determinar ¿qué conllevó a que Mauricio Rodas llegue a ganar las elecciones 

seccionales en 2014?, y analizar si ¿fue su estrategia de campaña o factores 

externos a está lo que le dieron la victoria electoral?. Las temáticas que se 

abordaron en el trabajo de investigación tomaron algunos aspectos de 

diferenciación respecto a la campaña del candidato oficialista Augusto Barrera. 

El período de análisis se realizó desde el momento en que Mauricio Rodas 

inscribió oficialmente su candidatura a la alcaldía de Quito (2014) el 16 de 

noviembre del 2013 hasta el 20 de febrero de 2014 fecha del cierre oficial de las 

campañas. 

Es importante señalar que los resultados obtenidos en las elecciones 

seccionales Quito 2009 fueron: para Augusto Barrera (Alianza País) 43,14% y 

para Antonio Ricaurte VIVE- Movimiento Municipalista para la Integridad 

Nacional (MMIN) 27,02% (CNE, 2014), y los resultados a nivel nacional 

reflejaron la tendencia de la ciudadanía a apoyar a los candidatos del partido de 

gobierno. Sin embargo, la realidad en el 2014 de las elecciones seccionales de 

Quito, fue diferente, dando como ganador a Mauricio Rodas líder de un partido 

de oposición al oficialismo. Los datos oficiales obtenidos después de las 
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elecciones seccionales del 2014 en la ciudad de Quito reflejan la victoria del 

candidato Mauricio Rodas con 58,55% y Augusto Barrera obtuvo el 38,01% de 

votos. En las tres ciudades más importantes dentro del territorio ecuatoriano los 

candidatos electos no forman parte del partido oficialista. 

Fue importante analizar cómo llegó a obtener Mauricio Rodas la victoria en las 

elecciones seccionales 2014, siendo opositor al oficialismo, porque reflejó una 

nueva tendencia en la intención de voto de los electores en la capital de la 

República del Ecuador.

Además, durante el proceso electoral en la ciudad capital, el presidente de la 

República Rafael Correa participó activamente en la campaña apoyando a su 

candidato Augusto Barrera. En varias ocasiones emitió comentarios a favor del 

candidato oficialista, tratando de ganar más votos para éste. El lunes 17 de 

Febrero de 2014, tras conocer los resultados de las encuestas en las que 

Rodas aparecía como virtual ganador, Rafael Correa pidió a la ciudadanía que 

sí ésta se decide por no votar a favor de Barrera por lo menos anulen su voto y 

no se lo den al enemigo (El Comercio, 2014).

La investigación fue un estudio descriptivo en la cualse utilizó la metodología 

documental y cualitativa ya que se buscó saber cuál fue la estrategia política 

que se implementó en las elecciones seccionales Quito 2014 por parte de 

Mauricio Rodas, apoyada con algunas fuentes testimoniales a partir de 

entrevistas.

Se realizó un análisis a la agenda temática del candidato para lograr determinar 

cuáles fueron los recursos utilizados dentro de la campaña política. Con la 

ayuda de la agenda que el candidato utilizó se pudo obtener información sobre 

el objetivo de su mensaje, el número de entrevistas que ofreció, el target al cual 

fue dirigida la campaña y la manera como logró publicitar su imagen.También 

incluyó entrevistas con preguntas abiertas al staff de campaña de Mauricio 

Rodas.
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Para desarrollar el trabajo de investigación la hipótesis que se propuso fue la 

siguiente: “la estrategia política utilizada por Mauricio Rodas en la campaña 

electoral de las elecciones seccionales en Quito (2014) fue eficaz en cuanto a 

recursos, temáticas centrales y diferenciación con el candidato oficialista; para 

ganar las elecciones a la alcaldía.”

El objetivo principal del estudio de caso es analizar la estrategia política 

utilizada por Mauricio Rodas en las elecciones seccionales Quito, 2014 en 

cuanto a recursos, temáticas centrales y diferenciación con el candidato 

oficialista; para ganar las elecciones a la Alcaldía. Como objetivos específicos 

se plantearon los siguientes: 

1. Analizar la teoría de Marketing Político en elecciones locales; y las 

temáticas centrales para la formulación de la estrategia política utilizada 

por Mauricio Rodas en las elecciones seccionales Quito 2014.

2. Identificar los recursos que Mauricio Rodas utilizó para difundir sus 

propuestas en las elecciones seccionales Quito 2014.

3. Finalmente, examinar los lineamientos de diferenciación, con el 

candidato opositor Augusto Barrera, utilizados por Mauricio Rodas en las 

elecciones seccionales Quito 2014. 

En el capítulo I, se definió un marco teórico que contiene la historia de 

democracia, conceptos de la misma, dimensiones y la importancia de la 

representación en un sistema democrático que da como resultado 

elecciones para votar por un candidato a representante. Además, dentro de 

este capítulo se realizó un análisis sobre la evolución del marketing político 

y el desarrollo de una estrategia de campaña. 

En el capítulo II, se contextualizó la campaña de Mauricio Rodas y la 

importancia que tuvo a nivel nacional su participación como candidato en las 

elecciones presidenciales Ecuador 2010, además de un análisis del contexto 

local de las elecciones y la agenda temática de su campaña en las 

elecciones seccionales de Quito 2014. 
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En el capítulo III, se examinó los recursosen cuanto a imagen, slogan, 

medios de comunicación, mensaje, colores, entre otros, utilizados por 

Mauricio Rodas para difundir sus propuestas de campaña. Finalmente, en el 

capítulo IV se hizo una aproximación comparativa a la campaña de Augusto 

Barrera de las elecciones seccionales Quito, 2014 por ser el principal 

contrincante de Mauricio Rodas en la contienda electoral.
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Capítulo I

 
1. Marco Teórico

1.1. La importancia de la representación en democracia

El siguiente análisis de la democracia va a definir la evolución del término 

democracia, la importancia de la representación en la misma y cómo de la 

necesidad de representación nacen las elecciones. Es necesario aclarar que la 

discusión sobre la democracia no constituye el núcleo de este trabajo de tesis; 

por lo tanto, el tratamiento rápido que aquí se le da, se justifica en la medida en 

que sólo en el marco de la democracia representativa adquieren sentido la 

comunicación y el marketing políticos, que constituyen el objeto de esta 

investigación.

La democracia es definida de diferentes formas por varios teóricos sociales a lo 

largo del tiempo. La defensa de la libertad es la idea esencial que engloba el 

concepto de democracia desde la época griega hasta la actualidad. Galvis 

(2005, p. 57) asegura que Rousseau, Locke y Montesquieu son los padres 

modernos de la democracia, y en sus definiciones mantenían la idea de que 

libertad es igual a democracia, acabe aclarar que cada uno de ellos tenía una 

noción distinta sobre la libertad, por lo tanto la democracia que cada uno avala 

es distinta a la de los otros. Así mismo, los tres grandes filósofos tenían la idea 

de que el mejor gobierno era el democrático, ya que era el gobierno del pueblo. 

Esta concepción se vio materializada cuando Lincoln, ex presidente de los 

Estados Unidos, en uno de sus tantos discursos manifestó “la democracia es el 

gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” (citado en Galvis, 2005, pp. 

59-60). Sin embargo, no todos los filósofos están de acuerdo con esta definición 

de democracia, tal es el caso de Clemenceau (citado en, Galvis, 2005, p. 59) 

quien reconoce que el pueblo es el rey, pero no es el pueblo el que gobierna.

Por otro lado, para Bobbio (1984, p. 14) la democracia se caracteriza por “un 

conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está 
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autorizado para tomar decisiones colectivas y bajo qué procedimientos”. Para 

Simón Pachano (2010, pp. 1-34) uno de los elementos indispensables de la 

democracia es la igualdad ciudadana. 

Finalizado los conceptos de democracia, a continuación se centra el análisis en

marcar la importancia de la representación en un modelo democrático, por lo 

tanto, se realizó unarevisión sobre la democracia representativa, participativa, y 

delegativa, en las cuales se eligen autoridades con el fin de representar a una 

sociedad. Se escogió a varios autores que hablan sobre los modelos 

democráticos en los cuales la representación es la base de la misma 

democracia.

Entonces, para enmarcar una definición general de democracia representativa 

se puede decir que se da cuando los ciudadanos escogen a sus representantes 

para que éstos puedan defender el interés común de la sociedad. Bobbio afirma 

que la democracia representativa se basa en que las decisiones no son 

tomadas directamente por los ciudadanos sino por personas que son elegidas 

por ellos para tomarlas (1984, p. 34).Las elecciones para escoger una autoridad 

son una cualidad por excelencia de la democracia que ha venido siendo el 

modelo político de las sociedades modernas. Para Bobbio (citado en Puerta, 

2010, p. 17)

“La democracia comprende la potestad de unos cuantos individuos, 

reconocida por los miembros de su comunidad, para tomar decisiones 

que afectan a todo el colectivo, sobre la base de unas reglas que deben 

contener los procedimientos mediantes los cuales se deben realizar las 

acciones.”

Aquellos que defienden la democracia representativa la ven como el poder de 

los ciudadanos de elegir a sus representantes y a su vez ser elegidos. Al poder 

realizarse campañas electorales que buscan tener representantes para el 

pueblo, se puede decir que existe una capacidad relacional en cuanto al poder. 
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“La capacidad relacional significa que el poder no es un atributo sino una 

relación” (Castells, 2009, p. 34).

El fin de la democracia representativa puede definirse como la legitimación de 

un actor para que tome decisiones basadas en el bien común; sin embargo hay 

que considerar que el bien común no es unívoco y tampoco es necesariamente 

el fin único de la política. Es decir, se le otorga poder a un individuo para que 

pueda representar los intereses de un pueblo. Max Weber (citado en Castells, 

2009, p. 35) argumentaba que “para que exista el Estado, el dominado debe 

obedecer a la autoridad de los poderes existentes (…) el instrumento decisivo 

de la política es la violencia”. Para legitimar este poder se utiliza a la 

democracia como una herramienta. La legitimación del poder de un actor sobre 

sus subordinados depende del consentimiento de parte de éstos, de allí se 

desprende la Democracia Representativa. “El poder como representación de los 

valores e intereses de los ciudadanos expresados mediante su debate en la 

esfera pública” (Castells, 2009, p. 36).

Surge entonces un autor que indica que para que un estado funcione bajo las 

medidas de un modelo democrático se requiere de igual nivel de participación 

como de representación; es así como Dahl ve a un modelo ideal de democracia 

al cual llamará Poliarquía.

“El gobierno democrático se caracteriza fundamentalmente por su continua 

aptitud para responder a las preferencias de sus ciudadanos, sin establecer 

diferencias políticas entre ellos” (Dahl, 1989, p. 13). Así mismo para la 

permanencia y existencia del Estado democrático, es necesario que los 

ciudadanos tengan una igualdad de oportunidades para: 

“formular sus preferencias, manifestar públicamente dichas preferencias 

entre sus partidarios y ante el gobierno, individual y colectivamente; y, 

recibir por parte del gobierno igualdad de trato: es decir, éste no debe 

hacer discriminación alguna por causa del contenido o del origen de tales 

preferencias” (Dahl, 1989, p. 14). 
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Para que la igualdad de oportunidades se lleve a cabo, las instituciones del 

estado están obligadas a brindar al menos ocho garantías institucionales que 

son (Dahl, 1989, p. 15):

1. Libertad de asociación,

2. Libertad de expresión,

3. Libertad de voto,

4. Elegibilidad para el servicio público, 

5. Derecho de los líderes políticos a competir en busca de 

apoyo,

6. Derechos de los líderes políticos a luchar por los votos;

7. Diversidad de fuentes de información, 

8. Elecciones libres e imparciales, 

9. Instituciones que garanticen que la política del gobierno 

dependa de los votos y demás formas de expresar las 

preferencias. 

Para continuar Francisco Weffort (1993, pp. 93-114) analiza la existencia de 

nuevas democracias que surgieron después de las dictaduras y a las que 

considerada inestables. Estas nuevas democracias, como las define Weffort, 

son aquellas que “tienden a hacer más énfasis en una delegación que en la 

representación” (1993, p. 94). También este autor menciona ciertas reglas que 

se deben dar para que una democracia sea representativa como: “voto secreto, 

sufragio universal, elecciones regulares, competencia partidaria, derecho de 

asociación y responsabilidad de los ejecutivos” (1993, p. 107).

María Isabel Puerta argumenta que la democracia es un modelo político de las 

nuevas sociedades. La capacidad de los individuos para intervenir en temas en 

que son necesarias las decisiones colectivas, representa una mezcla entre 

Democracia Representativa y Participativa. Por lo tanto hay que aclarar, que si 

un ciudadano ejerce participación en la toma de decisiones, no solamente tiene 

la capacidad de influir, sino de tener responsabilidades concretas. 
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De acuerdo a Simón Pachano (2010, p. 10), en las sociedades actuales, la 

democracia que se percibe es netamente representativa, pero sin dejar a un 

lado el sentido de participación. Siendo la representación y la participación 

complementarios, como resultado, surgen democracias de calidad y más 

consolidadas.

A partir de los años 60 la tendencia de la participación ciudadana se comenzó 

acentuar más; sin embargo, Macpherson (citado en Puerta, 2010, p. 52) 

argumenta que la participación ciudadana se logrará plenamente cuando la 

sociedad sea más equitativa y se reduzca la desigualdad social. 

Pero enmarcando las palabras de Bobbio un 

“estado representativo es un Estado en el que las principales 

deliberaciones políticas son realizadas por representantes elegidos (…) 

el principio de representación se ha extendido también a otras muchas 

instancias donde se llevan a cabo deliberaciones colectivas, como son 

los municipios” (Bobbio, 1984, p. 34) 

Aunque afirma también que no hay decisión que no esté condicionada por la 

sociedad civil (Bobbio, 1984, p. 43), por lo que la participación y la 

representación están acopladas en lo que Bobbio comprende como 

democracia.

O’Donnell hace un análisis de dos tipos de democracia: democracia 

representativa y democracia delegativa. Por un lado, está la democracia 

representativa, a la que le asigna una figura de ‘delegar’ ya que, son los 

ciudadanos quienes eligen a sus representantes y se rigen a las decisiones que

el elegido tome. Además, enla democracia representativa,existe la figura de 

redición de cuentas en la cual los funcionarios elegidos están obligados a

informar a los ciudadanos sobre las acciones que han tomado. Con esto, los 

ciudadanos pueden cuestionar el trabajo y las decisiones de sus representantes 

(O'Donnell, 1994, p. 14).
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La ejecución de las políticas, dentro de una democracia representativa, se las 

hace por parte de los poderes del estado que son autónomos.

“La toma de decisiones (…) tiende a ser lenta e incremental y en 

ocasiones proclive al estancamiento. Sin embargo (…) dichas políticas 

generalmente son inmunes frente a errores flagrantes, y cuentan con una 

probabilidad razonablemente alta de ser implementadas; más aún, la 

responsabilidad por los errores suele compartirse ampliamente” 

(O'Donnell, 1994, p. 15).

Por otro, la democracia delegativa tiene como premisa

“quien sea que gane una elección presidencial tendrá el derecho a 

gobernar como él (o ella) considere apropiado, restringido sólo por la 

dura realidad de las relaciones de poder existentes y por un período en 

funciones limitado constitucionalmente. El presidente es considerado 

como la encarnación del país, principal custodio e intérprete de sus 

intereses. Las políticas de su gobierno no necesitan guardar ninguna 

semejanza con las promesas de su campaña” (O'Donnell, 1994, p. 12).

A diferencia de la democracia representativa, en la democracia delegativa la 

figura de rendición de cuentas es totalmente nula en el sentido horizontal, es 

decir delegar la rendición a funcionarios de mismo rango de diferentes 

instituciones del estado (O'Donnell, 1994, p. 14). En lo que respecta a la 

implementación y ejecución de políticas dentro de una democracia delegativa, 

es el presidente el que tiene la ventaja de elaborarlas, teniendo el riesgo que la 

implementación no sea la correcta, ya que no cuenta con la aprobación de las 

otras instituciones del estado; cayendo así toda la responsabilidad en el 

presidente(O'Donnell, 1994, p. 15).

Con las definiciones expresadas sobre democracia representativa, participativa 

y delegativa se puede continuar con la explicación sobre la importancia de la 

representación en un modelo democrático. Pues Sartori(1996, p. 1) manifiesta 

que “el significado fundamental de "representación" es estar presente en lugar 

de otra persona en beneficio de sus intereses”. En los estados democráticos los 
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representantes se eligen por votación en la cual Sartori indica que los 

representantes tiene que actuar y responder: 1) los representantes responden y 

dan preferencia a las demandas de los electores, 2) los representantes deben 

responder a sus acciones y finalmente 3) existe la posibilidad de la revocatoria 

del mandato(Sartori, 1996, p. 2). Todas las acciones antes mencionadas dan a 

entender que los representantes tienen una responsabilidad y que fueron 

elegidos para cumplirla, caso contrario los votantes podrán tener el derecho de 

juzgarlos de acuerdo al marco legal en el que se viva. Se menciona también el 

caso de una revocatoria de mandato con la cuál en ciertos Estados, los 

gobernados podrán decidir hasta qué punto ya no se sienten representados por 

la persona que eligieron en urnas.

La importancia de la representación radica en que los ciudadanos en pleno uso 

de sus derechos, eligen a una persona para que defienda sus intereses. A

medida que evoluciona la figura de la representación, tanto ciudadanos como 

representantes, juegan un rol en la toma de decisiones.Con el aumento de la 

participación de los ciudadanos en los gobiernos, nace la figura de la 

Democracia Representativa y Participativa, que no solo se trata de elegir a los 

representantes, sino más bien de mantener el control y el ejercicio del poder por 

parte de los ciudadanos. Sin embargo, Sartori(2005, p. 32) manifiesta que la 

representación debe fortalecerse y no convertirse en una democracia directa, el 

autor insiste que el representante debe saber que tiene derechos pero 

tambiénresponsabilidades por sus acciones. “La representación es una creencia 

normativamente sustentada que debe balancear, en un equilibrio delicado, la 

capacidad de respuesta con la responsabilidad, la rendición de cuentas con el 

comportamiento responsable, y un gobierno del pueblo con un gobierno sobre 

el pueblo”(Sartori, 1996, p. 7).

Sartori manifiesta que la democracia representativa y en si la representación en 

un Estado se debe mantener; pues, la representación es necesaria para que un 

Estado sobreviva. La importancia de los representantes para dirigir un proyecto 

es indiscutible y el autor manifiesta también que la destrucción de la democracia 

se dará cuando los ciudadanos decidan transformar su modelo democrático en 
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uno directo, pues la toma de decisiones recaerá netamente ellos, y en algunos 

casos no podrán tener una conciencia clara, debido a su nivel de educación, de 

lo que se está decidiendo. Sin embargo, la clave de la democracia 

representativa está en saber elegir representantes que demuestren tener 

conciencia de sus actos y que encuentren un equilibrio para responder ante las 

demandas de sus electores(Sartori, 2005, p. 21-34).

O’Donnell también manifiesta que la importancia de la representación dentro de 

la democracia, se la puede entender como la necesidad de que el estado tenga 

una institucionalidad fuerte para evitar el riesgo de equivocación en las políticas 

que se quieran implementar. Así mismo, la rendición de cuentas ayuda a que 

los ciudadanos sean veedores de las decisiones y acciones de sus 

representantes, teniendo la oportunidad de cuestionarlos en el caso de que no 

se sientan conformes con sus decisiones.

Para terminar, los modelos democráticos en los cuáles se eligen representantes 

o delegados se debe tener claro que los postulantes necesitan ganar elecciones 

y tratar de convencer al electorado de darles su voto(Freidenberg, 2011, p. 2).

“Todas esas decisiones que los políticos hacen para ganar una elección forman 

parte de una campaña electoral, uno de los procesos centrales en el 

funcionamiento de una democracia”(Freidenberg, 2011, p. 2).

Para Guillermo O’Donnell un régimen democrático debe tener elecciones con 

las siguientes características:

“el acceso a las principales posiciones gubernamentales (con la 

excepción del poder judicial, fuerzas armadas y eventualmente los 

bancos centrales) se determina mediante elecciones limpias. Por 

elecciones limpias me refiero a aquellas que son competitivas, libres,

igualitarias, decisivas e inclusivas, y en la cuales los que votan son los de 

sus varios funcionarios y diferentes tipos de intelectuales, “estados-para-

la-nación (o para-el-pueblo)”.mismos que tienen derecho a ser 

elegidos”(O'Donnell, 2004, p. 22).
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El autor hace referencia a elecciones limpias, y a su vez, menciona algunas 

características para que estas lo sean. Cuando las elecciones son competitivas, 

los votantes están frente a seis alternativas de cómo votar: “votar por el partido 

A; votar por el partido B; no votar; votar en blanco; emitir un voto anulable; y 

adoptar algún procedimiento al azar que determine cuál de las opciones previas 

será la adoptada” (O'Donnell, 2004, p. 22). Así mismo, es necesario que los 

partidos políticos que estén en competencia, tengan todas las posibilidades de

que sus propuestas sean conocidas y que lleguen a todos los votantes 

(O'Donnell, 2004, p. 22).

Una elección siempre debe ser libre, es decir, los votantes no deben ser 

coercionados, presionados, intimidados, al momento de tomar la decisión sobre 

su voto y al hacer el ejercicio de votar. El voto de cada ciudadano debe tener el 

mismo valor, o que sea contado de manera igualitaria. Esto hace referencia a 

una elección igualitaria (O'Donnell, 2004, p. 22).

Por último, el autor dice que una elección debe ser decisiva en tres aspectos.

“Primero, que aquellos que resultan ganadores logren ocupar las 

respectivas posiciones gubernamentales. Segundo, que los funcionarios 

elegidos, basados en la autoridad asignada a dichos roles, puedan 

efectivamente tomar las decisiones vinculantes que un marco legal 

democrático/constitucional normalmente autoriza. Tercero, que los 

funcionarios elegidos finalicen sus mandatos de acuerdo a los plazos o 

bajo las condiciones estipuladas por dicho marco legal” (O'Donnell, 2004, 

p. 23).

Por otro lado, las elecciones dentro del régimen democrático son 

institucionalizadas. Es decir, los actores de las elecciones asumen que habrán

elecciones limpias en un futuro bajo la normativa legal. Así mismo, las 

elecciones están vinculadas con las libertades políticas. Estas libertades deben 

ser totalmente accesibles y vigentes para los actores políticos. “De lo contrario, 

el gobierno de turno podría fácilmente manipular o cancelar elecciones futuras” 

(O'Donnell, 2004, p. 23). Otras características del régimen democrático son: 
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que las elecciones son inclusivas. Y que, las elecciones implican derechos 

positivos de participación. Estos derechos de participación, hacen referencia al 

derecho de los ciudadanos no solo de votar, si no, también de participar en las 

elecciones como candidatos. Finalmente, “un régimen democrático incluye 

elecciones que son limpias e institucionalizadas, así como también una apuesta 

universalista institucionalizada e inclusiva” (O'Donnell, 2004, p. 26).

En conclusión, la representación en la democracia se refleja en varios modelos 

democráticos y en los cuales los representantes son elegidos mediante 

votaciones por lo cual su objetivo es tener éxito electoral. Los modelos actuales 

de un estado liderado por representantes reflejan que éstos deben actuar para 

el bien común, y respondiendo a las demandas de los ciudadanos que los 

eligieron. Además los representantes siempre deben tener en cuenta que sus 

acciones tendrán que responder a consecuencias. Para que un modelo de 

representación democrática tenga éxito O’Donnell manifiesta que las elecciones 

deben ser limpias para responder a los deseos de los electores, en cuanto a 

decidir un candidato que los represente. Por otro lado, Sartori siempre expresa 

que la representación debe primar en un Estado democrático, caso contrario la 

democracia se disolverá.

1.2. Comunicación y marketing político: evolución y tendencias
 

1.2.1. Definición de comunicación política y marketing político

En esta parte del trabajo de tesis se van a desarrollar las definiciones de lo que 

es la comunicación política, el marketing en general, el marketing político, la 

evolución del marketing político como tal y sus tendencias actuales, 

considerando que el trabajo de tesis gira en torno a estos temas.

La comunicación política nace de la necesidad de usar medios de comunicación 

para transmitir la imagen, ideas y propuestas de un candidato. La comunicación 

política por lo tanto, vendría a ser “un área interdisciplinar que toma conceptos

de la comunicación, la ciencia política, el periodismo, la sociología, la 

psicología, la historia y otros campos relacionados”(Kaid citado en García 
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Beaudoux, D'Adamo y Slavinsky, 2013, p. 14). La comunicación política refleja 

la maner de comunicar todo el proceso político en una campaña electoral y 

mediante la cuál se reflejan las imágenes de los candidatos, tendencias, 

slognas, debates participación ciudadana, entre otros. (García Beaudoux et al.,

2013, p. 14). La comunicación política “entendida en el contexto d euna 

campaña electoral es un proceso interactivo que involucra la transmisión de 

información entre políticos, medio de comunicación y votantes”(García 

Beaudoux et al., 2013, pp. 19-20).

Por otra parte, el marketing como proceso global abarca diversas definiciones 

contempladas por décadas, una de ellas define al marketing como “el conjunto 

de medios de que disponen las empresas con objetivo de crear, conservar y 

desarrollar sus mercados o si, se prefiere, sus clientelas” (Maarek, 2009, p. 78).

De allí nace una rama que se conoce como marketing político, que sin 

embargo, no se puede decir que es estrictamente lo mismo que el marketing 

comercial. El marketing político, si bien es cierto, persigue un objetivo que por lo 

general es promocionar a un candidato para ganar una contienda electoral, así 

como lo haría el marketing comercial con un producto, pero cuando un 

candidato pierde es muy difícil que tenga éxito en las siguientes elecciones, lo 

que no pasa con los objetos publicitados en las empresas los cuales aunque 

tengan una caída en ventas pueden regresar al mercado con éxito.

Según Luis Costa Bonino(1994, p. 3), el marketing político es la búsqueda de 

votos con ayuda de la tecnología. Los políticos tradicionales trataban de obtener 

votos mediante la utilización de dos técnicas básicas: el conocimiento 

personalizado de su electorado y la elocuencia. Conociendo a la gente podían 

tener presente sus gustos, intereses y puntos sensibles, para obtener 

información precisa a la hora de hacer sus discursos. El marketing político 

supone la evolución de las técnicas de conocimiento del electorado y de las 

técnicas de comunicación. La elocuencia personal e intuitiva, se relaciona con 

formas más eficaces de comunicación y persuasión.
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Tomando en cuenta la definición de Dennis Lindon (citado en Maarek, 2009, p. 

79), el marketing político trata de “definir los objetivos y los programas [de los 

políticos] y [de] (...) influir en los objetivos de los ciudadanos”. Para lograr influir 

en los objetivos de los ciudadanos, el candidato debe manejar a la perfección la 

persuasión que se la entiende como el proceso por el cual una persona 

transmite un mensaje con el fin de influir en la decisión de un oyente. “La 

persuasión es una comunicación intencionada y premeditada” (Martín Salgado, 

2002, p. 22).

Para Lourdes Martín Salgado(2002, p. 22), la persuasión busca influir en tres 

instancias: las creencias, las actitudes y la conducta. La conducta se refiere a la 

acción dentro de un marco político. Lo que se busca influir en momentos de 

elecciones es la acción de los votantes para sufragar a favor de un partido 

político o un candidato.

Además, dentro del campo electoral las formas de persuasión son: “reforzar o 

fortalecer las actitudes existentes, formar una respuesta (la decisión del 

indeciso), activar (llevar a quienes ya mantienen la actitud deseada a que

actúen según su dictado) y desactivar (hacer que la gente pierda interés y no 

participe)” (Martín Salgado, 2002, pp. 23-24).

Existen varias diferencias entre el marketing convencional y el marketing 

político como: el tiempo de duración de la campaña; las leyes y organismos 

electorales que regulan el comportamiento de los partidos durante el tiempo de 

campaña y los recursos usados para la campaña dentro de un partido. Sin 

embargo, la diferencia más representativa es que:

“el producto que se ofrece es una persona o una organización constituida 

por personas, con sus virtudes y sus defectos, con sus expectativas y 

sus intereses, personas racionales sometidas a las mismas 

circunstancias de entorno que aquellos que les van a votar” (Barranco, 

2010, p. 23).
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Se debe acotar que existe también un debate entre marketing político y 

marketing electoral. Para Santiago y Varela(2006, p. 28), el marketing político 

contiene el marketing electoral:

“el primero se refiere al planeamiento, realización, ejecución y difusión de

diversas técnicas y mensajes en momentos en que una determinada 

comunidad se encuentra en vísperas de una elección. Mientras que el 

marketing electoral es una variante del marketing político, así como la 

campaña electoral no es más que un momento de la campaña política”.

Sin embargo, Francisco Barranco (2010, p. 20)cataloga al marketing político y 

marketing electoral como sinónimos. El marketing electoral es también conocido 

como marketing político, tiene como finalidad al igual que en el marketing 

comercial, vender, pero en el caso de la política lo que se busca alcanzar es 

“vender una ideología, un programa o un candidato”.

Aparte, hay que comprender que con la evolución de las técnicas del marketing 

comercial, el marketing político también ha evolucionado. Los comportamientos 

del consumidor (votantes), han permitido que los especialistas del marketing 

político desarrollen nuevas técnicas enfocadas al votante, que le “permiten 

decidir sobre los elementos políticos con mucha mayor información, 

comparando las opciones políticas y tomando decisiones de forma más 

racional” (Barranco, 2010, p. 21).

“El partido que siga aferrado a los sistemas tradicionales y que no 

aplique las nuevas formas de competir que el marketing proporciona o 

las nuevas herramientas de comunicación que están generalizándose en 

las comunidades modernas, como es la utilización de Internet, está 

abocado al fracaso y, sin lugar a dudas, se va a encontrar en desventaja 

respecto a sus competidores electorales” (Barranco, 2010, p. 21).

Como menciona Heriberto Muraro (citado en Santiago y Varela, 2006, pp. 27-

28), con la globalización y la innovación de la tecnología el marketing político 
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tiene dos características importantes que son la mediatización y la video 

política. La primera trata del uso que se le da a los medios de comunicación 

masivos. Mientras que la segunda, es el manejo de la imagen y las 

herramientas de comunicación visual.

Para entender la evolución y las tendencias actuales de la comunicación y el 

marketing político es necesario tomar como referencia el ejemplo de Estados 

Unidos. En este país se marcó el cambio en el uso de los medios de 

comunicación tradicionales al uso de las nuevas herramientas de comunicación 

como el Internet (Maarek, 2009, p. 27). Dentro del sistema político de los 

Estados Unidos existen tres elementos que explican la antelación del marketing 

político: el sistema electoral, la comunicación democrática, y la anticipación de 

la mediatización masiva e Internet.

Hasta esta parte se pudieron apreciar las diferentes definiciones sobre 

marketing político y su evolución en la sociedad. En la siguiente sección se 

desarrollarán las etapas del marketing político que explican el ciclo de una 

campaña política.

Philippe J. Maarek (2009) explica que existen cuatro principios de 

comportamiento principales del marketing comercial que necesariamente se 

deben tomar en cuenta cuando se hace comunicación política.

La coherencia. Se basa en la no contradicción entre una decisión de 

campaña y otra. Así mismo, es importante tener en cuenta las campañas 

de comunicación anteriores tanto del candidato como del partido, para 

cuando se está haciendo la nueva campaña no hacer contradicciones 

que resten credibilidad a las propuestas del candidato y del partido 

(Maarek, 2009, p. 83).

El replanteamiento sistemático de las campañas anteriores. Sin dejar a 

un lado la coherencia, por más exitosas que hayan sido las campañas 

anteriores, no hay que caer en la tentación de volver a repetir la 
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campaña de forma idéntica. Esto causa que el candidato tenga una 

imagen de conformismo al repetir algo que ya lo hizo antes (Maarek, 

2009, pp. 83-84).

El desmarque mínimo. La diferenciación de un candidato con el resto es 

algo primordial. Sin importar el tipo de campaña, es necesario que se 

tenga por lo menos una diferencia concreta con respecto a la 

competencia. Es importante tener en cuenta los defectos y cualidades 

del candidato, esto puede ayudar para crear el elemento que lo haga ver 

distinto a los demás (Maarek, 2009, p. 84).

La máxima seguridad. Se basa en nunca tomar decisiones con datos 

supuestos mientras se están elaborando las propuestas o el plan de 

campaña; o a su vez, no dar supuestos sobre las campañas de los 

adversarios. Esto provoca un riesgo para la imagen del candidato y del 

partido (Maarek, 2009, p. 85).

De manera global el marketing político se divide en dos etapas que son: la 

determinación de una estrategia y la aplicación de una táctica (Maarek, 2009, 

pp. 85). Sobre estas dos etapas trataremos a continuación.

1.3. Análisis de campañas electorales
 
Una campaña electoral son todas aquellas actividades realizadas en un período 

determinado de tiempo con el fin de lograr un propósito electoral.

“El conjunto de decisiones y actividades que una organización o un 

individuo realiza para movilizar votos en su favor se define como 

“campaña electoral”, esto es, las acciones comunicativas que tienen 

lugar en un períodode tiempo dirigidas a influir (reforzar o toman los 

políticos y sus partidos para conseguir cambiar) el comportamiento de 

sus destinatarios, con el propósito de ganar una elección”(Freidenberg, 

2011, p. 2).
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En un sistema democrático las campañas electorales cumplen funciones claves 

que ayudan a los electores entender el proceso político que se está 

desarrollando, estas funciones claves  según la autora Freidenberg(2011, p. 3)

son:

1. Las campañas brindan información.

2. Las campañas movilizan al electorado.

3. Las campañas ayudan a legitimar el sistema político.

4. Las campañas también contribuyen en la selección de élites.

5. Las campañas consiguen articular interés.

“Las campañas y los políticos pueden influir sobre el voto informando a 

los electores; reforzando las convicciones previas de los votantes leales; 

convenciendo a los indecisos favorables a un partido o candidato para 

que finalmente lo apoyen; ayudando a que los indecisos desfavorables 

no vayan a votar por otros y seduciendo a los indecisos (a secas) a que 

voten por uno. Mientras los políticos crean que los ciudadanos realizan 

esas evaluaciones y que, por tanto, existe la posibilidad de que cambien 

el sentido de su voto, entonces ellos seguirán realizando acciones para 

persuadirles de que son la mejor opción (o la menos mala) y, por tanto, la 

que les conviene”(Freidenberg, 2011, p. 4).

Para la campaña política es necesario saber qué tipo de cultura política tiene el 

electorado para iniciar una elaboración de una estrategia de campaña. Para 

entender la cultura política de una sociedad, se hace referencia “al sistema 

político que informa los conocimientos, sentimientos y valoraciones de su 

población. Las personas son inducidas a dicho sistema, lo mismo que son 

socializadas hacia papeles y sistemas sociales no políticos” (Almond y Verba, 

2001, p. 180). Los autores exponen tres tipos de cultura política, que van a ser 

explicados a continuación:
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La cultura política parroquial.- en este tipo de cultura política, los actores 

políticos no están identificados. Existe una confusión entre los actores 

político-económico-religioso. Por lo que, para los ciudadanos las 

orientaciones políticas están estrechamente ligadas con dichos actores, 

especialmente el religioso (Almond y Verba, 2001, p. 182).

La cultura política de súbdito.- se entiende al súbdito como a los 

ciudadanos. Los ciudadanos saben de la existencia de una autoridad 

gubernamental. El sentimiento del ciudadano, puede ser de aceptación, 

afinidad, o de rechazo. 

Dependiendo del sentimiento del ciudadano hacia la autoridad, este 

legítima o no la función de la autoridad. Sin embargo, la relación entre el 

ciudadano con la autoridad es totalmente pasiva, pasa desapercibida

(Almond y Verba, 2001, p. 183).

La cultura política de participación.- este tipo de cultura se basa en la 

participación activa y directa de los ciudadanos en las estructuras y 

procesos políticos y administrativos de la sociedad. Los ciudadanos 

“tienden a orientarse hacia un rol activo de su persona en la política, 

aunque sus sentimientos y evaluaciones de semejante rol pueden variar 

desde la aceptación hasta el rechazo total” (Almond y Verba, 2001, p. 

184)

A pesar de la clasificación de los autores, es necesario recalcar que no se 

puede definir a una sociedad con un solo tipo de cultura política. Esto se debe a 

los índices de desigualdad económicos, acceso a la educación, acceso a la 

información, entre otros. Es por esto que, si en una sociedad por mas altos que 

sean los indicies de cultura política de participación, siempre habrá un 

porcentaje de la población que sean parte de una cultura política parroquial o de 

súbditos (Almond y Verba, 2001, p. 185).
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1.3.1. Elaboración de la estrategia de campaña

Schröder señala los pasos de la planificación de la estrategia que son: 

Cometido y análisis de situación; decisiones estratégicas y la ejecución de la 

estrategia (2004, p. 32). Siguiendo la línea del autor alemán, cada uno de los 

pasos tiene unas sub preguntas que deben responderse de acuerdo a la 

situación actual y real de la ciudad o país en la que se va a aplicar la estrategia. 

Las preguntas van desde ¿Cuál es el objetivo estratégico?, ¿A quién está 

dirigida la estrategia? y ¿Qué recursos serán usados?. 

“Las estrategias son los cursos de acción planeados para ganar una elección, 

las cuales se desarrollan sobre la base de los datos demográficos, la historia de 

votación, los recursos económicos y la investigación realizada” (Barranco, 1982, 

p. 26). Barranco, sostiene que el contexto en el cual se desarrollan los procesos 

electorales es un factor importante en el diseño de una estrategia de marketing 

político. Sin embargo, el diseño de una estrategia de este tipo normalmente 

tiene tres etapas básicas y fundamentales. La primera es dar a conocer al 

candidato a la población, mostrando las obras y los logros alcanzados en 

beneficio de la comunidad. La segunda etapa consiste en construir y mostrar la 

credibilidad del candidato, sobre la base de los datos obtenidos en los sondeos 

iníciales que permiten hacerse una idea de lo que espera la población. 

Finalmente, la tercera etapa consiste, en presentar la propuesta de gobierno y 

los compromisos concretos que va a asumir el candidato (Barranco, 1982, p. 

26).

El marketing político cuenta con tres niveles estratégicos, y cada uno con su 

campo de acción específico: (Santiago y Varela, 2006, p. 29)

1. Estrategia Política: diseño de la Propuesta Política;

2. Estrategia Comunicacional: elaboración del Discurso Político;

3. Estrategia Publicitaria: construcción de la Imagen Política. 
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Para elaborar una campaña electoral se deben tomar en cuenta los niveles 

anteriormente mencionados. Primero, la elaboración de la estrategia o 

propuesta política, la cual debe ser traducida en el discurso político y finalmente 

ésta debe reflejarse en la imagen política(Santiago y Varela, 2006, p. 29). Los 

niveles deben estar siempre conectados y tener un proceso de 

retroalimentación para que la campaña sea efectiva.

Para la fijación de la estrategia se presentan dos etapas que son: los 

fundamentos de la estrategia y la determinación de la estrategia.

En los fundamentos de la estrategia existe primero un análisis del contexto y del 

terreno en el cual se investigan las aspiraciones del electorado para adquirir el 

conocimiento sobre lo que desea la población, cuáles son las opiniones sobre 

los posibles candidatos, etc. Para el análisis del terreno se deben considerar las 

particularidades socioeconómicas y culturales del electorado, los posibles

rivales electorales fuertes y los recursos financieros del mismo candidato para 

poder crear la base de objetivos concretos que viene a ser la segunda etapa de 

la creación de la estrategia.

El primer paso que cubre el marketing político es el “conocimiento de las 

necesidades, preocupaciones, opiniones, actitudes y reacciones de una 

población en una zona determinada con el fin de que la oferta política esté en 

consonancia con lo que la ciudadanía está reclamando” (Santiago y Varela, 

2006, p. 28).

Es importante que el grupo de trabajo le dé la importancia necesaria a la 

investigación de las costumbres, la cultura, los gustos, la religión, el nivel de 

participación política y sobre todo las necesidades de la sociedad donde se 

llevará a cabo la campaña; sin dejar a un lado el estudio minucioso de la 

oposición. Dichos conocimientos ayudarán a que la planificación estratégica 

tenga éxito y que durante la trayectoria de la campaña los cambios sean 

mínimos al enfrentar los oponentes.
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El acceso a la comunicación y la innovación de la tecnología, son puntos muy 

importantes a la hora de elaborar la estrategia. Es necesario tener en cuenta 

qué porcentaje de la población tiene acceso a la comunicación, y ahora con la 

globalización, qué porcentaje de la población tiene acceso a la tecnología, 

internet o teléfono celular. Una vez que se tienen claro los porcentajes de 

acceso, se hace fácil designar los recursos a usarse para la difusión de la 

estrategia y del mensaje. 

De allí, nace la necesidad de los expertos de marketing político de realizar 

sondeos para analizar cuáles son las expectativas de la población acerca de un 

candidato. Con estos sondeos se analizan las expectativas en cuanto a 

carácter, credibilidad y dinamismo (Martín Salgado, 2002, p. 74).

Una investigación del mercado electoral, se lo puede hacer de manera 

cuantitativa, que son las encuestas, y de manera cualitativa que son los focus 

group. Los resultados de estas investigaciones no solo permite conocer las 

necesidades y problemas de los ciudadanos, si no, también nos permite 

identificar el tipo de votantes que están en el mercado electoral(Ágora 

democrática, 2006, p. 13).

El análisis del electorado inicia desde la importancia que tiene el voto dentro de 

un proceso electoral. El voto es la representación de la voluntad de los 

ciudadanos que ejercen el voto. Existen tres teorías que, desde su punto de 

vista, explican como los electores ejercen el voto. La primera es la teoría 

conductista, esta “sostiene que a todo estímulo le sigue una respuesta, similar a 

la relación que existe entre causa y efecto” (Valdez y Huerta, 2011, p. 3). La 

segunda es la teoría racional, hace referencia a que el comportamiento político 

del votante y su orientación del voto es el resultado de un cálculo racional. El 

votante hace una evaluación de las alternativas que tiene y toma la decisión 

racionalmente, sin dejar a un lado sus intereses (Valdez y Huerta, 2011, p. 4). Y 

la tercera es la teoría cultural, se basa en la costumbre del voto y los aspectos 

culturales que tiene el votante (Valdez y Huerta, 2011, p. 4).
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La clasificación de los votantes se la puede considerar según el tipo de voto. El 

votante duro, es aquel que es leal y muestra una gran identificación por un 

partido político específico, sin importar quién sea el candidato. El votante 

blando, es aquel que tiene una simpatía o afinidad por un partido en específico, 

pero su voto no solo se direcciona por esto. Si no, que hace una evaluación de 

la coyuntura actual, de los candidatos y las propuestas. El votante opositor, 

como su nombre lo indica el ciudadano no vota por el partido o candidato por el 

que no tiene afinidad. Y por último, el votante indeciso, es aquel que tiene poca 

participación en la política. No tiene afinidad por ningún partido, y le da igual por 

quién votar(Valdez y Huerta, 2011, pp. 5-6).

La segunda parte de los fundamentos de la estrategia es la determinación de 

cuál va a ser la línea de la campaña electoral. Puede ser una campaña de 

notoriedad en la cual el candidato se presenta sin una oportunidad real de 

ganar la elección pero con el objetivo de darse a conocer. Y la segunda línea es 

la de una campaña electoral donde el candidato tiene como objetivo ganar las 

elecciones (Maarek, 2009, pp. 88-90).

Los candidatos que saben que no tienen oportunidad de ganar las elecciones, 

deciden que su estrategia vaya dirigida a esparcir sus ideales y posicionarse en 

la palestra pública. Los partidos pequeños que no pueden tener como objetivo 

ganar las elecciones nacionales, deberían manejar objetivos realistas que le 

permiten tener un papel importante en el sistema electoral (Costa Bonino, 1994, 

p. 15).

Siguiendo con el proceso del marketing político, la segunda parte es la 

determinación de la estrategia, la cual emprende una búsqueda de los públicos 

objetivos o grupos metas, partiendo del análisis del terreno en el que el 

candidato se va a promocionar. Para que el candidato tenga una comunicación 

clara con los electores, hay que segmentar al público para transmitir de una 

mejor forma las ideas que serán promocionadas.
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“Los grupos meta son grupos parciales de la población total. Sirven para dirigir 

el proceso comunicacional de tal modo que se logre el mayor alcance posible 

con la menor pérdida posible” (Schröder, 2004, p. 171). Los electores son 

divididos en cuatro grupos: en primer lugar, los blancos naturales o voto duro 

que se refieren a aquellos individuos que se encuentran apoyando las ideas y al 

candidato; en segundo lugar, los líderes de opinión que ayudan a transmitir las 

ideas a los grupos donde tienen poder de influir; después, se encuentran el 

marais o los indecisos; y finalmente los electores críticos (Costa Bonino, 1994, 

pp. 17-20).

Una vez definidos los grupos meta, una herramienta importante pueden ser los 

líderes de opinión, quienes son los transmisores directos del mensaje del 

candidato a la clientela. Por otro lado, se pueden transmitir por los medios de 

comunicación las diversas ideas del candidato pero destinadas a diversos 

públicos. Para conseguir un análisis de los diversos clientes electorales las 

encuestas de opinión son la base de la cual se extraerá la información que cada 

candidato necesite. Esto debe realizarse sin dejar a un lado que la estrategia 

aplicada en la campaña debe mantener tres objetivos: atender y no descuidar al 

electorado adquirido, seducir al electorado indeciso y hacer dudar al electorado 

opositor (Costa Bonino, 1994, p. 20).

Con la definición de los grupos meta, objetivos, target, entre otros, se procede a 

elaborar la imagen del candidato que se quiere difundir. Las imágenes son los 

recursos principales en el marketing político porque tienen un enorme nivel de 

persuasión en el electorado. A pesar de que el candidato tenga un buen manejo 

del discurso y su slogan sea llamativo y pegajoso, su imagen es vital, y la forma 

como se promocione es esencial.

“Las imágenes son tan persuasivas, en primer lugar, porque atraen 

nuestra atención fácilmente y está comprobado que son más 

memorables que las palabras. Las imágenes son vívidas y captan mejor 

la atención del auditorio. En segundo lugar, las imágenes tienen más 
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credibilidad porque ofrecen evidencia visual” (Martín Salgado, 2002, pp. 

225).

Gracias al gran poder que tienen las imágenes en el sentido psicológico es más 

fácil que un candidato sea aceptado y considerado como líder si su imagen de 

campaña lo transmite así. Las imágenes tienden a crear en el electorado una 

forma de evidencia de lo que es un candidato. Definir la imagen de un candidato 

depende del grupo meta y target a los que se desee llegar, pues mostrar a un 

hombre bien arreglado y elegante denota una persona profesional o ejecutiva, 

mientras que mostrar un hombre desarreglado y casual o deportivo transmite al 

electorado a alguien más del pueblo y allegado a éste. Por lo que los estrategas 

y asesores deben buscar un equilibrio que exprese una imagen de su candidato 

esperada por los diferentes grupos meta.

Es indispensable que la imagen del candidato sea pura y refleje confianza en el 

tiempo de campaña. Ver al candidato por primera vez provoca un impacto 

profundo en los votantes, es la primera impresión que el candidato da sin 

mencionar una palabra. La imagen del candidato debe ser impecable, debe 

transmitir seguridad y confianza al votante. El candidato político, maneja una 

imagen personal, ésta tiene que transmitir los valores, sus gestos, su 

comportamiento y su imagen profesional y física.

“En la imagen de un candidato se ve consolidado su mensaje de campaña, es 

la síntesis del proceso dialéctico que se da entre el discurso, y los hechos” 

(Cortartese y Silvera, 2012, p.3). Es importante que la imagen que se crea para 

la campaña sea mantenida por el candidato a lo largo de su vida profesional, 

esto ayuda a la consolidación de su imagen como referente de la política local y 

nacional.

Para poder transmitir una imagen acorde a las expectativas de los electores en 

primer lugar está el diagnóstico, es importante conocer que cultura política tiene 

el electorado esto ayuda a los asesores a ajustar la imagen del candidato a las 

costumbres que tiene la sociedad. De igual manera el conocimiento de la 
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opinión pública y las posibilidades de acceder a apariciones en medios de 

comunicación permiten crear una imagen que sepa desenvolverse ante los 

problemas que plantean los votantes. Los aspectos personales del candidato 

como su lugar de nacimiento, la personalidad, la familia y la carrera política; le 

permiten a los asesores crear una imagen más cercana hacia los votantes. Que 

el electorado conozca estos aspectos íntimos del candidato crean un 

sentimiento de aceptación y se crea afinidad ya que ven y perciben que el 

candidato nació o trabajó en el mismo lugar que ellos.

Una vez realizado el diagnóstico de todos los aspectos que giran en torno al 

candidato, el segundo paso es formar la estrategia para proyectar la imagen. El 

aspecto físico del candidato no se lo puede cambiar de la noche a la mañana, 

sin embargo, con los conocimientos previos sí se puede trabajar en aspectos 

como la vestimenta y el lenguaje corporal. Finalmente la evaluación, le permite 

a los asesores hacer encuestas a un determinado grupo sobre si la imagen del 

candidato logra trasmitir el mensaje, pero sobre todo si lo que refleja el 

candidato va de acuerdo a las necesidades del electorado (Cortartese y Silvera, 

2012, pp. 4-6).

Además, es importante resaltar las características de un candidato para poder 

llegar más a la ciudadanía. En el caso de una campaña electoral un candidato 

tratará de adecuar su carácter para demostrar al electorado que éste es mejor 

que el de su adversario. El carácter es el conjunto de cualidades o 

circunstancias de una persona que la distingue de los demás (Martín Salgado, 

2002, p. 74).

La credibilidad es lo más importante al momento de presentar un candidato a la 

población, pues dependerá de la confianza de la gente en éste para que voten a 

su favor. La mayoría de los electores relacionan la credibilidad con la 

experiencia y la honradez de los candidatos. Una estrategia para manejar la 

credibilidad de un candidato es invitar a la prensa a investigar su pasado o ante 

un auditorio mencionar su punto de vista aunque éste sea contrario a lo que el 

auditorio piense, esto aportará confianza en los electores sobre un candidato. 
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Además los estrategas o asesores de un candidato tratarán de reforzar la 

credibilidad a través de la experiencia, tratando de mostrar a un hombre por lo 

general inteligente y bien preparado.

Finalmente, se debe tener en cuenta el dinamismo; los electores esperan que 

un candidato sea activo y positivo. Para los asesores esto es lo más fácil de 

proyectar en una campaña política y lo que los candidatos encuentran más fácil 

de fabricar. La dinámica de la estrategia política busca superar los siguientes 

retos: 

“Intentar en todo momento que las posiciones políticas expresadas 

durante la campaña tengan la mejor concordancia con la campaña 

nacional de su propio partido, y lograr que mientras desarrolla esta 

afinidad con la campaña nacional se pueda mostrar una dimensión de 

carácter local” (Santiago y Varela, 2006, p. 140).

Por otra parte, para la definición de los temas que se van a desarrollar en el 

plan de campaña se necesita partir de los problemas que los ciudadanos 

necesitan y quieren que sean resueltos. Esto es, el “conocimiento de las 

necesidades, preocupaciones, opiniones, actitudes y reacciones de una 

población en una zona determinada con el fin de que la oferta política esté en 

consonancia con lo que la ciudadanía está reclamando” (Santiago y Varela, 

2006, p. 28).

Las temáticas a escogerse por el candidato y asesores radican 

fundamentalmente en saber definir cuáles son los temas que puedan atraer 

más a los electores. “La filosofía básica del marketing político es entender lo 

que necesita el auditorio” (Martín Salgado, 2002, p. 201). Principalmente, los 

datos sobre lo que buscan los electores se obtienen de encuestas; pero 

generalmente los principales temas giran en torno a cuestiones sociales tales 

como: reducción de la pobreza y delincuencia, trabajo, vivienda, entre otros. La 

identificación de las soluciones reales a los problemas de la ciudad se la debe 

realizar teniendo como fuente la opinión pública, ya que es la prensa quién 
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cumple el papel de canal directo para que los ciudadanos puedan expresar su 

inconformidad con los políticos.

Para reunir los temas en una campaña política se deben tomar en cuenta cuatro 

filtros según Peter Schröder (2004, p. 125): el interés, que es el peso que tienen 

los temas en la población; la delimitación o las diferencias con las propuestas 

hechas por los adversarios; la ventaja estratégica que se tiene al incluir temas 

olvidados por los otros candidatos como propuestas centrales; y la 

comprensibilidad del tema. Pero la estrategia y cómo se eligen los ejes 

temáticos también deben desarrollarse en torno al terreno o campo de acción 

en que se ejecuta la campaña. “Según sea el terreno en el cual el candidato 

elige situarse, podrán encontrarse pautas orientadoras para elegir 

racionalmente los temas más favorables a su campaña” (Costa Bonino, 1994, p. 

25).

En cuanto a los temas a desarrollarse y para la formulación de la estrategia el 

candidato y sus asesores de campaña deben tener en mente cuatro principios 

fundamentales (Schröder, 2004, p. 124):

1. El principio de los temas que el candidato debe enfrentarse con el 

adversario para encontrar ventajas en los temas que el oponente descuidó.

2. El principio de concentración de fuerzas para ganar una superioridad 

relativa.

3. El principio del ataque en caso de existir confrontación con el adversario.

4. El uso de fuerzas directas que ayudan al partido y de fuerzas indirectas que 

no pertenecen al partido pero ayudan en el logro de objetivos.

Para concluir, es necesario acotar que la mayoría de latinoamericanos se 

centran básicamente en saber que van a hacer los candidatos para cumplir lo 

que prometen. Por lo tanto, las estrategias se pueden desarrollar presentando 

al candidato como el ideal para resolver los problemas del electorado. Según 

Barranco (1982, p. 27), para desarrollar una estrategia los temas deben 

mezclarse con varios factores para vender al candidato:
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1. Ofrecer acciones específicas para mejorar la calidad de la vida de los 

habitantes del municipio.

2.Mostrar el lado humano del candidato.

3. Incluir a la esposa del candidato y a su familia como parte esencial de la 

campaña.

1.3.2.La elaboración y aplicación de la táctica

Una vez que la estrategia está definida, el siguiente paso es la aplicación de 

una táctica para el plan de campaña. El plan de campaña, es el documento que 

explica detalladamente, paso a paso, cómo se desarrollará la campaña.

“El plan de campaña tiene que convertir lo complejo en sencillo, a partir 

de un proceso de destilación de todos los datos disponibles y, sobre 

todo, de establecer una base informativa y estrategia común (…) un buen 

plan de campaña debe considerar de forma descriptiva la estrategia 

general, recoger una referencia clara a los puntos débiles y fuertes de los 

candidatos enfrentados, incluir una previsión de posibles ataques con sus 

respectivas respuestas, la descripción de la campaña de los adversarios, 

la definición de los targets electorales y el esquema temporal de la 

campaña” (Roig, 2008, pp. 126-127).

Dicha táctica tiene dos partes principales que son: la cronología de la puesta en 

práctica de la campaña y la determinación de las fechas de inicio y finalización

de la campaña.

Para La fijación de la cronología de la puesta en práctica de la campaña, hay 

que partir de lo que se conoce como campaña-test, que es elegir una parte 

pequeña de la población, donde se harán las elecciones, y mostrarles un poco 

de la campaña. En la práctica lo que se hace es “enseñar los elementos de 

comunicación (carteles, programas, folletos, etcétera) a una muestra de público 

objetivo seleccionado” (Maarek, 2009, p. 113). Esta técnica comprobatoria 
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proviene del marketing comercial, donde se hacen pruebas de aceptabilidad de 

nuevos productos en mercados llamados testigos. Tanto en el marketing político 

y comercial, los participantes son sometidos a unas serie de pruebas que al 

final determinan si los elementos presentados deben o no ser modificados

(Maarek, 2009, p. 113).

Dichas pruebas se las conoce como notas: la nota de reconocimiento es la que 

permite conocer el número de participantes que memorizaron el elemento que 

se les presentó. La nota de atribución ayuda a saber si el público establece una 

relación entre el elemento de comunicación y el candidato o partido. La nota de

confusión es cuando los participantes no logran establecer una relación entre el 

elemento de comunicación y el candidato. La nota de recepción positiva es 

cuando a los participantes les gusta los elementos de comunicación que se les 

mostró. Y por último, la nota de recepción negativa que es cuando a los 

participantes no les gusta lo que les fue presentado (Maarek, 2009, p. 113).

La determinación de las fechas de inicio y finalización de la campaña son 

cruciales dentro de la táctica a aplicar en la estrategia de campaña. De acuerdo 

al tipo de candidato se puede permitir un inicio temprano o uno tardío. Si es un 

candidato nuevo para la población, es recomendable que empiece una 

campaña temprana; mientras que, si es un candidato conocido por el electorado

puede comenzar la campaña tarde, teniendo en cuenta que no debe ceder el 

terreno a los oponentes. Así mismo, dependiendo de los métodos de campaña 

(medios de comunicación para difundir las propuestas) que se van a utilizar se 

puede definir las fechas de inicio y fin de la campaña (Maarek, 2009, p. 115).

“El ritmo de aceleración de la campaña sólo puede ser empírico y los 

especialistas del marketing político deben dar pruebas aquí de una 

destreza que a menudo es similar a la intuición” (Maarek, 2009, p. 116). 

Entonces, depende de los recursos y de los acontecimientos que se vayan 

presentando en la campaña para poder aplicar técnicas de aceleración, freno y 

de saturación de los medios con las propuestas e imagen del candidato.
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Especificar los canales por los cuales será transmitido el mensaje es un 

proceso complicado que no se lo puede hacer al azar. Para esta elección se 

deben tomar en cuenta dos principios fundamentales de la comunicación que 

son: medios y eficacia de la comunicación, y la elección de los medios. De la 

misma manera que se clasificó a los grupos meta a los que está dirigida la 

campaña, se debe hacer la clasificación de los medios en base a los gustos de 

estos grupos meta (Maarek, 2009, p. 119).

El primer principio es medios y eficacia de la comunicación. El marketing 

político no está libre de no usar la secuencia básica de la comunicación, emisor-

medio-receptor. Teniendo presente la secuencia, se procede a hacer la 

clasificación de los medios según los gustos de los grupos metas a los que se 

pretende llegar. La trasmisión del mensaje se lo puede hacer de dos maneras: 

el feedback y la redundancia. Con el uso del feedback, el candidato sabe de 

manera directa lo que el electorado percibe al ver o escuchar el mensaje. Se lo 

puede determinar como una forma de comunicación directa. Mientras que, la 

redundancia, es usada para reformular el mensaje en base a las respuestas 

que se obtienen por el feedback (Maarek, 2009, pp. 119-123).

El segundo principio es la elección de los medios. De igual manera para los 

asesores, la elección de los medios de comunicación es de forma empírica, 

pero teniendo en cuenta que lo que se busca es llegar con el mensaje de 

manera eficiente a un grupo limitado de personas; o llegar al mayor número con 

temas de actualidad política del momento, lo que se conoce como el efecto 

agenda (Maarek, 2009, p. 123).

Por otro lado, en la elaboración del plan de medios hay que tomar en cuenta lo 

que Peter Schröder (2004, p. 192), menciona, en la comunicación existen dos 

instrumentos: los dirigidos y los no dirigidos. Los instrumentos dirigidos “reflejan 

exactamente lo que el emisor quiere transmitir” (Schröder, 2004, p. 192); por 

ejemplo, spots, folletos, carteles, sitios web. Por otro lado, se encuentran los 

instrumentos no dirigidos que son aquellos donde el mensaje que se transmite 
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no lo hace de forma directa el candidato sino que lo emiten artículos de 

periódicos, programas de televisión y opinión, simpatizantes, entre otros.

Además, los candidatos pueden recurrir a otros instrumentos con los cuales 

puedan difundir sus mensajes de forma directa como lo es en conversaciones 

personales, reuniones entre vecinos, ferias, mítines, correos electrónicos, entre 

otros (Schröder, 2004, pp. 193-194). Para favorecer al candidato, todos los 

medios de difusión del mensaje deben tenerse específicamente organizados de 

acuerdo a un presupuesto y una agenda de campaña política. Es necesario 

entonces que el candidato tenga un equipo de medios “cuyo objetivo es obtener 

el máximo de cobertura en los medios de difusión donde se aluda, si es posible 

positivamente, al candidato” (Costa Bonino, 1994, p. 58).

El equipo de medios es el principal encargado de trazar una estructura para 

lograr que el candidato llegue a estar en la palestra de los medios y su mensaje 

e imagen se esparzan a todos los electores persuadiéndolos de elegirlo o de 

crear acogida para sus ideas. Sin embargo, la manera en cómo se logre la 

difusión del mensaje y durante cuánto tiempo, está medida de acuerdo a los 

rangos de la estrategia que se planificó en una primera etapa.

“La mayor parte de las veces [el candidato] podrá tener una presencia 

marcada, que lo mantenga en un alto nivel de notoriedad ante el público. 

Otras veces podrá ser más esporádica, para evitar riesgos de saturación 

o para mantener un perfil bajo ante ciertos temas de debate 

inconvenientes a la propia estrategia” (Costa Bonino, 1994, p. 58).

Finalmente, con éste capítulo se ha hecho un recuento de los conceptos de 

democracia y un comparación entre democracia representativa y participativa. 

Dando como conclusión que, la democracia representativa es la base del 

marketing político con el cual se llega a una estrategia de campaña para 

promover a un candidato destinado a ganar una contienda electoral.
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Capítulo II

 
2. Contexto de la campaña y análisis de la agenda temática de Rodas.

En ésta sección del trabajo de investigación se abordarán temas tales como el 

contexto nacional y local en el que se desarrolló la campaña política, además 

de una breve historia sobre la trayectoria política del candidato Mauricio Rodas 

en Ecuador y su partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA); adicionalmente, 

se presenta una propuesta de periodización del desarrollo de la campaña a la 

alcaldía de Quito. El objetivo del desarrollo de estos temas es describir cuál fue 

el terreno en el cual se enfrentó Mauricio Rodas al momento de ser candidato a 

la alcaldía de Quito, y cuáles fueron sus antecedentes políticos en Ecuador para 

poder mantenerse en la palestra de los medios de comunicación. 

2.1. Contexto nacional y local de las elecciones seccionales Quito 2014.

El panorama político que vivió el Ecuador seis meses antes de las elecciones 

seccionales desarrolladas en febrero de 2014, era aparentemente un ambiente 

de consolidación del partido oficialista, Alianza PAIS. El 24 de mayo de 2013, el 

actual presidente de la República tomó posesión de su tercer mandato 

consecutivo. Esto daba la idea de que el proyecto político de la Revolución 

Ciudadana seguiría en marcha. En estas elecciones Alianza País logró alcanzar 

100 de los 137 puestos en la Asamblea Nacional, además de la Presidencia de 

la República. A continuación, se presentan algunos datos de los  resultados de 

las elecciones presidenciales del 2013: 
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Figura 1. Resultados de las elecciones presidenciales Ecuador, 2013. 

Adaptado de Elecciones en Ecuador, 2013

Hasta la fecha de la posesión del nuevo mandato, las alcaldías de las 

principales ciudades del país, a excepción de Guayaquil, estaban a cargo de 

Alianza País. De las 221 alcaldías que existen en el Ecuador, las elecciones 

seccionales del 2009 dieron como ganador al partido oficialista Alianza País en 

63 de ellas, mientras que en otras 11 triunfaron partidos aliados al oficialismo

(El Universo, 20 de octubre de 2013). Véase una descripción en las siguientes 

figura y tabla:
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Tabla 1: Cambios en las alcaldías de las principales ciudades de Ecuador
 

CIUDAD POBLACIÓN ALCALDE 2009-2013 ALCALDE 2014-2019
Quito 2.239.191 Augusto Barrera (Alianza 

PAIS)
Mauricio Rodas 
(SUMA-VIVE)

Guayaquil 2.350.915 Jaime Nebot (Partido 
Social Cristiano)

Jaime Nebot (Partido 
Social Cristiano –
Madera de Guerrero)

Cuenca 505.585 Paul Granda (Alianza 
PAIS)

Marcelo Cabrera 
(Alianza Participa con 
Igualdad)

Ambato 329.856 Fernando Callejas (Alianza 
PAIS)

Luis Amoroso (Avanza)

Santo 
Domingo 

368.013 Veronica Zurita (Alianza 
PAIS)

Victor Quirola 
(AVANZA-SUMA)

Manta 226.477 Jaime Estrada (Alianza 
PAIS)

Jorge Zambrano 
(SUMA)

Adaptado de CEDATOS, 2014 – Ecuador en Cifras, 2010- CNE Delegación Asuay, 

2014 – CNE 2014 
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Figura 2. Mapa general de la distribución de alcaldías del Ecuador al 2013.
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Como lo menciona Pablo Ospina (2013), varios acontecimientos vulneraron la 

imagen de consolidación del proyecto político de Alianza País. Entre estos 

acontecimientos, están la aprobación directa de la Ley de Comunicación, el 

pedido de asilo político por parte de Edwar Snowden, el fin de la iniciativa 

Yasuni ITT seguida de la aprobación para la explotación responsable del 

petróleo de la zona, y las discrepancias internas que trajo el nuevo Código 

Orgánico Integral Penal: delito de la mala práctica médica, y el aborto. 

Estos acontecimientos tuvieron lugar en el último semestre del 2013. Para 

febrero del 2014 se venían las elecciones seccionales en el país. Alianza País, 

el partido de gobierno, se veía debilitado y con pocas probabilidades para volver 

a ganar las alcaldías de las principales ciudades, pero sobre todo la de Quito.

Antes de empezar con la contextualización de Quito, es importante tener 

algunos datos de la capital del Ecuador. Quito, según el último censo 

poblacional del 2010, tiene una población de 2’239.191habitantes en todo su 

perímetro. La población esta divida en sector urbano con 1.609.418 de

habitantes, el sector rural con 620.658 habitantes y 9.115 habitantes en un 

sector disperso (Secretaría de Territorio Habitat y Vivienda-MDMQ, 2010). Para 

el desarrollo de las elecciones seccionales del 2014, Quito estuvo divido en tres 

distritos, para la elección de los concejales municipales, que fueron norte, 

centro y sur. Quito tiene 65 parroquias, de las cuales 32 son urbanas y las 33 

restantes son rurales y suburbanas.
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Tabla 2: Parroquias de Quito

Adaptado de Ecuador Noticias, 2012

La postulación de Augusto Barrera como candidato a la reelección para la 

alcaldía de Quito, se la conoció el 13 de noviembre de 2013, al finalizar las 

elecciones primarias de Alianza PAIS, pero para esta elección algunos 

miembros de la directiva de esta organización política no se sintieron conformes 

pues como declara Fausto Cayambe, “integrante de la directiva de Alianza PAIS 

en Quito no hubo motivación en la militancia para que participe en la campaña 

porque no fueron tomados en cuenta para la designación de candidatos”(El 

Mercurio, 2014). Sin embargo,la reelección de Barrera tenía como principal 

objetivo la consolidación del proyecto político de la Revolución Ciudadana en la 

capital del país, donde funciona todo el aparato estatal.

En una encuesta realizada por Perfiles de Opinión en la que se pregunta cuál 

es la aceptación del trabajo de Augusto Barrera en la alcaldía, para agosto de 

2013, estaba de la siguiente manera: en una escala desde “muy mala” a “muy 

buena”, el 5% de la población de Quito consideraba que es “muy buena” la 

gestión de la alcaldía; 56% la considera “buena”; 26% “mala” y 12% la 

considera “muy mala”. Lo que concluye que el 62% de la población aprobaba la 

gestión de Barrera (Ecuador Inmediato, 14 de Agosto de 2013).
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Para finales de diciembre de 2013, El Universo sacó una publicación sobre la 

intensión de voto en Quito y Guayaquil. La encuesta fue realizada por 

CEDATOS. “Barrera llega al 45% de intención de voto, seguido del ex candidato 

presidencial Mauricio Rodas (SUMA), que tiene el 24%. (…) el 13% dijo que no 

sabía aún por quién votar” (El Universo, 26 de diciembre de 2013). Sin 

embargo, en un estudio en el que buscó saber cuál es el personaje más 

importante del Ecuador en materia de política,realizado entre el 18 y 23 de 

diciembre de 2013, Augusto Barrera obtuvo el 3% de importancia. Quedando 

así, por debajo de Mauricio Rodas quien figuró con un 4% (Cedatos, 2013).

Finalmente, el terreno donde se iba a desarrollar la contienda electoral era de 

vital importancia porque Quito es el centro administrativo de Ecuador, y que no 

se eligiese al partido de gobierno como fue en el caso de las elecciones 

seccionales del 2009 sería un cambio significativo en el panorama político de la 

ciudad.

2.2.Trayectoria política de Mauricio Rodas

Después de explicar el contexto previo a las elecciones, es esencial describir la 

trayectoria de Mauricio Rodas dentro de la política ecuatoriana ya que es la 

base del estudio de caso de éste trabajo de investigación. Mauricio Rodas 

Espinel tiene 38 años de edad y nació en la ciudad de Quito. Obtuvo sus 

estudios de cuarto nivel en la Universidad de Pensilvania en gestión de 

Gobierno y Ciencia Política, fue analista de varios medios de comunicación 

internacionales en los cuales se incluye CNN (SUMA, 2013).

En  2010, Mauricio Rodas publicitar su idea de un Gobierno Responsable, para 

esto utilizó su fundación ETHOS para publicar artículos sobre su modelo de 

gobierno. Este modelo indica que las tendencias de derecha o Izquierda 

quedarían en desuso pues la idea principal entorno a este modelo de gobierno 

es que las responsabilidad genere debate político en torno al bien de los 

ciudadanos(Rodas, Modelo de gobierno Responsable, 2010).
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En 2011,Mauricio Rodas causó controversia y llamó la atención de los por sus 

publicaciones con su fundación ETHOS, en principal la publicación sobre el 

índice de Pobreza, que fue criticado por el presidente Correa. El análisis 

delíndice de ubicó a Ecuador como el tercer país más pobre de la región; a lo 

cual el presidente Rafael Correa manifestó “es una contradicción con el 

concepto del Buen Vivir –al ver la pobreza con visión monetarista–, algo “grave” 

para la democracia, una muestra de intolerancia y que desalienta la 

participación ciudadana”(El Universo,12 de julio de 2011). Y Rodas como 

respuesta a estos a estos comentario de parte del gobierno informó que “le 

tomó tres años para mostrar una nueva visión de la pobreza en ocho países de 

América Latina: la que además de la insuficiencia de ingresos mide la carencia 

de libertades, derechos y capacidades” (El Universo,12 de julio de 2011). Con el 

inicio de éste debate por el estudio realizado por la fundación ETHOS, los 

medios de comunicación empezaron a darle más espacios en entrevistas a

Mauricio Rodas.

En el 2012, inició una campaña llamada “SUMA tu propuesta” con la cual recibe 

recibió la acogida de los ecuatorianos y receptó a nivel nacional 14.000 

propuestas de parte de los ciudadanos mediante varios medios que incluían 

llamadas gratuitas al número “1800 SUMATE” y por medio de mensajes de 

texto (SUMA, 2013). Después, con esta campaña Rodas logró recolectar las 

diversas necesidades y posibles soluciones que sirvieron como base a sus 

propuestas de campaña finalmente. Así se inscribió el movimiento político 

Sociedad Unida Más Acción (SUMA) con 158.064 firmas válidas y aprobadas 

por el Consejo Nacional Electoral (El Telégrafo, 23 de enero de 2013). El 

propósito era participar de las elecciones legislativas de Ecuador en 2013 en las 

cuales Mauricio Rodas, presidente y fundador de SUMA, aceptó participar como 

candidato a presidente de la República. Para esto Rodas contó con el apoyo del 

“Movimiento Concertación, de César Montufar (…) y por una facción de la 

Feine, organización de indígenas evangélicos de Ecuador” (El Telégrafo, 23 de 

enero de 2013). Las propuestas lanzadas por Mauricio Rodas giraron alrededor 

de los siguientes ejes: turismo, seguridad y justicia, educación y salud, 

economía(Ecuavisa, 2014).
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Al finalizar el periodo electoral los resultados dieron como ganador al Ec. Rafael 

Correa con un total de 57,17% de los votos, mientras que Mauricio Rodas 

registró el 3,90% de los votos, colocándolo en el cuarto puesto a nivel nacional. 

Sin embargo, en la ciudad de Quito Mauricio Rodas obtuvo 72.677 votos, es 

decir del 3,98% del total de votantes quiteños, logrando un tercer puesto a nivel 

local (CNE, 2013). Además a nivel nacional Suma obtuvo 1 escaño en la 

asamblea Nacional.

Después del periodo electoral Mauricio Rodas decidió mantenerse en el debate 

político hasta que en Julio de 2013 el partido SUMA decidió que sea 

precandidato a la alcaldía de Quito. Sin embargo, existían otros partidos de 

oposición al aquel entonces alcalde Augusto Barrera, quienes habían anunciado 

también su pre candidatura; este fue el caso de Antonio Ricaurte con  su 

movimiento político VIVE.

En 2013, el candidato inicial para la alcaldía de Quito por parte de SUMA era 

Esteban Paz, pero él decidió que no iba a registrar su candidatura pues 

mantenía otras prioridades.(Ecuador Times.net, 2013). Por otra parte Antonio

Ricaurte que era el candidato por el Movimiento Vive sugería que si Esteban 

Paz no se decidía, la mejor alternativa era tener conversatorios con el parido 

SUMA para apoyar a un solo candidato(Ecuador Times.net, 2013).

Después de varios diálogos los candidatos de oposición decidieron apoyar a 

Mauricio Rodas por lo que en una rueda de prensa el pre candidato Antonio 

Ricaurte renunció a su candidatura para apoyar de lleno a Rodas el 23 de 

octubre de 2013(El Telégrafo, 23 de octubre de 2013). En la entrevista que se 

realizó a Mauricio Rodas a través del programa “En Contacto” el día 4 de 

noviembre de 2013, Antonio Ricaurte manifestó que se piensa en una alianza 

entre sus partidos para crear una unidad que beneficie a Quito(Ricaurte, 2013).

Finalmente, y tras varios acuerdos, Mauricio Rodas accede a la alianza con 

VIVE, partido creado por Antonio Ricaurte, para que trabajen conjuntamente en 

la campaña electoral. El 16 de noviembre Mauricio Rodas con el lema “Quito 

merece más” inscribió su candidatura bajo la alianza SUMA-VIVE, con el 
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objetivo de ganar las elecciones seccionales de febrero 2014. Tras haber tenido 

una corta trayectoria política en el Ecuador, Mauricio Rodas accedió a participar 

de la política local en Quito impulsando una campaña conjunta con su aliado 

Antonio Ricaurte, quienes se definían como clara oposición a la gestión del 

alcalde Augusto Barrera.

2.3 Cronología campaña electoral en Quito 2014.

El 17 de octubre de 2013, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó 

oficialmente a las elecciones seccionales para el 23 de febrero de 2014. Como 

lo indica la nota de prensa de El Universo (17 de octubre de 2013)

“En total los ecuatorianos elegirán a 5.651 dignidades para un periodo 

que concluirá el 14 de mayo de 2019, entre ellas a 23 prefectos, 23 

viceprefectos, 221 alcaldes, 1.305 concejales y 4.079 vocales de las 

juntas parroquiales (…) La campaña electoral arrancará el 7 de enero 

próximo y concluirá a la medianoche del 20 de febrero, tres días antes de 

los comicios, periodo de veda proselitista y de reflexión para los 

electores.” 

Por otro lado, el gasto de publicidad de las campañas políticas fue supervisado 

por el CNE:

“La promoción electoral en los medios de prensa escrita, radio, televisión 

y vallas publicitarias será de exclusiva responsabilidad del CNE, ya que 

está prohibida la contratación directa por parte de los sujetos políticos. 

En los spots, el CNE promocionará los planes de gobierno y los gastos 

serán asumidos por el Estado a través del fondo de promoción electoral”

(El Universo, 12 de noviembre de 2013).

En un recuento cronológico, la campaña política se desarrolló en tres etapas 

importantes que proponemos para este análisis:
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Primera etapa: desde el 7 de enero de 2014, día que marcó el inicio oficial de la 

campaña; hasta el 02 de febrero de 2014, fecha en la que fueron presentados 

los resultados de intención de voto de las encuestadoras acreditadas por el 

CNE. Esta etapa se caracterizó por la presentación de los candidatos a la 

ciudadanía quiteña y el recorrido de los mismos por varios barrios de la ciudad 

promocionando sus propuestas.  

Con el cierre de inscripciones para los candidatos a alcaldes de Quito, un total 

de 6 candidatos se inscribieron para participar en la contienda política de 

febrero de 2014(La Hora, 21 de noviembre de 2013). El 7 de enero se inició 

oficialmente la campaña política, 4 de los 6 candidatos decidieron expresar sus 

propuestas a los quiteños mediante recorridos en la ciudad. “Augusto Barrera 

(AP); Mauricio Rodas (SUMA-VIVE); Víctor Hugo Erazo (PSP); y, Gonzalo 

Pérez (PRIAN), visitaron varios sectores de la capital, mientras que los dos 

aspirantes que postergaron el inicio de su campaña fueron Milton Castillo (PK) y 

Jéssica Benítez (PRE)” (El Universo, 7 de enero de 2014). 

Con el inicio oficial de la campaña los candidatos decidieron mediante diversas 

formas expresar sus propuestas para la ciudad de Quito, la mayoría de ellos 

con caminatas por los barrios de la ciudad y mediante entrevistas dadas a 

diferentes canales de televisión (El Universo, 7 de enero de 2014).

Barrera inició su campaña electoral  liderando  una “caminata libertaria por 

Quito”.

“[…] que incluyó ofrendas florales en los monumentos a Eugenio Espejo 

en el centro histórico, a Simón Bolívar y a Eloy Alfaro en el centro norte 

(…) El candidato dijo que su campaña inició con entusiasmo y una alta 

carga simbólica porque el recorrer los sitios históricos de la ciudad 

significa reactivar el concepto de Quito Luz de América” (El Universo, 7 

de enero de 2014).

El inicio de campaña de Mauricio Rodas se desarrolló en la avenida de las 

Naciones Unidas acompañado por sus compañeros de SUMA, donde concedió 
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entrevistas a la prensa, saludó con los transeúntes a quienes entregó pulseras y 

stikers, mientras sus seguidores flameaban banderas (El Universo, 7 de enero 

de 2014).

El candidato Hugo Erazo (PSP) manifestó que “no le asustan las encuestas 

‘engañosas’ que ubican a sus contendores Augusto Barrera y a Mauricio Rodas 

como los favoritos pues su campaña será de recorridos permanentes, hablando 

con la gente sobre la propuesta de cambio para la ciudad” (El Universo, 2014).

Además, el candidato Gonzalo Pérez en el inicio de su campaña dijo que “se 

basará en la visita puerta a puerta de los electores”; distribuirá sus recorridos de 

diez días al sur, al norte, al centro y al sector rural. “Su planteamiento es 

remodelar la planificación de la ciudad, brindar seguridad y mejorar la movilidad 

de los quiteños” (El Universo, 7 de enero de 2014).

Segunda etapa: desde el 2 de febrero hasta el 11 de febrero de 2014, un día 

antes del desarrolló del debate entre Barrera y Rodas en la cadena Radio 

Visión. El 2 de febrero se presentaron los resultados de las encuestas de 

intención de voto de los quiteños, que causaron agitación en el ambiente 

electoral. Fueron nueve encuestadoras las habilitadas por el CNE “Imasen, 

Blasco Peñaherrera & Asociados, Capservs, Perfiles de Opinión, Centroinvest, 

Instituto de Estudios Sociales, Opecuador y CEDATOS”(CEDATOS, 2014). De 

éstas, dos de ellas posicionaron a Rodas y Barrera como los candidatos con 

más preferencia de voto. En CEDATOS, hasta esa fecha, Barrera poseía el 

44% y Rodas el 31% de intención de voto; y Perfiles de Opinión exponía que 

Barrera se ponía a la cabeza con un 46% y Rodas con el 28% de intención de 

votos (CEDATOS, 2014). “En especial las candidaturas de Augusto Barrera 

(Alianza País) y Mauricio Rodas (SUMA-Vive), lideraron las intenciones de voto 

en todos los sondeos por encima de los otros cuatro aspirantes”(CEDATOS, 

2014).

El día 7 de febrero de 2014, cinco de los seis candidatos, debatieron en un 

espacio radial. 
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“Cinco de los seis candidatos a alcalde de Quito participaron hoy de un 

debate radial. Gonzalo Pérez (Prian), Augusto Barrera (PAIS), Milton 

Castillo (Pachakutik), Jéssica Benítez (Sociedad Patriótica) y Víctor Hugo 

Erazo (Partido Sociedad Patriótica), en el encuentro no asistió Mauricio 

Rodas (Suma), a pesar de la invitación que realizó la estación radial” (El 

Telégrafo, 7 de febrero de 2014).

Con este debate radial los candidatos participantes pudieron manifestar de 

forma conjunta sus propuestas y  expresar a la ciudadanía sus deseos de 

alcanzar la alcaldía. Chacón en la entrevista realizada manifestó que Rodas no 

se presentó en este debate debido a que en su agenda tenían prioridad las 

visitas al territorio para promover sus propuestas, el único debate que se 

agendó fue el debate del 14 de febrero con Augusto Barrera (Chacón, 2015).

En este debate se evidenció que los temas principales a debatir eran movilidad 

y seguridad. El candidato Erazo manifestó “que quiere ser alcalde 

porque busca sacar a Quito de la inseguridad, la persecución, la extorsión y el 

caos en el que nos ha convertido la actual administración municipal” Barrera 

argumentó “quiteños buscan  movilidad segura y ágil”Castillo explicó que “de 

ser escogido como nuevo alcalde, terminará con el sistema "Pico y Placa" y que 

como una de sus primeras resoluciones, declararía en emergencia el sistema 

de transporte público, para contar con los recursos”Pérez habló sobre la 

posibilidad real de un metro y finalmente, Benítez declaró el deseo de 

incrementar el número de unidades de transporte público (El Telégrafo, 7 de 

febrero de 2014).

Por otra parte, el 12 de febrero de 2014, en un spot publicitario creado para 

televisión, Mauricio Rodas comienza a hacer énfasis de manera más relevante 

en el tema de la reducción de impuestos. La frase con la que inicia el spot es 

“menos impuestos, menos multas, más servicio” (Rodas, 2014). Fue importante 

elegir los temas a tratar en los cuales Mauricio Rodas tenía ventaja sobre sus 

rivales.
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Contextualizando a los hechos y según la encuestas de Perfiles de Opinión y 

CEDATOS del 2 de febrero de 2014, el principal oponente de Mauricio Rodas 

era Augusto Barrera quien buscaba la reelección. De esta forma para el equipo 

de campaña de Rodas fue fácil buscar los temas descuidados por parte del 

adversario, dichos temas fueron las propuestas que no se cumplieron en su 

tiempo de mandato. Por ejemplo, la ejecución de la obra principal del metro 

para la cuidad de Quito, la vía completa desde la ciudad hasta el nuevo 

aeropuerto, entre otras. Estas propuestas incompletas, le dieron espacio a 

Rodas para ofrecer soluciones sin comenzar desde cero, es decir tomando en 

cuenta lo ya hecho por el alcalde saliente y así reforzar y mejorar las 

propuestas de campaña.

Mauricio Rodas comenzó a impulsar en esta etapa su propuesta sobre la 

reducción de impuestos a los quiteños argumentando que la administración de 

ese momento era una administración perseguidora. Sin dejar de lado la 

persuasión a los electores, Mauricio Rodas en la entrevista realizada por 

Telerama el 12 de enero del 2014, dijo que el impuesto a la patente municipal 

se reducirá de acuerdo al patrimonio de los negocios, los pequeños pagaran 

mucho menos por esta patente(Rodas, 2014). La decisión de Mauricio Rodas al 

incluir la reducción de impuestos en su campaña como tema central se la puede 

tomar como una jugada no condicionada porque ninguno de los otros 

candidatos había hablado de una reducción de impuestos, por lo que la 

iniciativa de Rodas no fue condicionada a una acción realizada por otro 

candidato, logrando de tal manera ganar más adeptos a los que les interesaba 

éste tema.

Durante toda la campaña Augusto Barrera y los otros candidatos se basaron en 

temas de movilidad y seguridad, temas en los que Mauricio Rodas también 

promocionaba sus propuestas, pero el tema de convertir a la reducción de 

impuestos como solución principal para los quiteños logró que varios electores 

se posicionen a favor de Rodas.
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Para el 8 de febrero Mauricio Rodas lideraba las encuestas de intención de voto 

así como se indica en el siguiente gráfico:

Sin embargo, al tener los impuestos tanto interés en el debate público, la 

alcaldía de Augusto Barrera decidió el 12 de febrero de 2014 reducir el cobro de 

multas y suspender el cobro de peajes en la ciudad de Quito, dando inicio a una 

tercera etapa con un enfrentamiento ya de los dos candidatos favoritos entre los 

electores.

Tercera etapa: ésta comienza solamente dos días después del lanzamiento del 

spot publicitario de Rodas y el anuncio de la reducción de impuestos por parte 

del alcalde Barrera. El 14 de febrero de 2014, Mauricio Rodas y Augusto 

Barrera ofrecieron el debate radial en Radio Visón. El debate se realizó con los 

dos candidatos que lideraban las encuestas a sólo nueve días de las 

elecciones. Es necesario aclarar que fue el primer y único debate al que 

Mauricio Rodas asistió. Al finalizar dicho debate la campaña de Rodas se 

intensificó para captar los votos de los indecisos. En este punto, la intención de 

voto a favor de Mauricio Rodas era del 42,4% frente a un 39,6% a favor de 

Augusto Barrera (El Hoy, 27 de febrero de 2014). Los medios enfatizaron más 

en adquirir entrevistas con estos dos candidatos. Para Rodas esta etapa 
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significó seguir con la estrategia que se habían propuesto al inicio de la 

campaña, Como sostiene Daniela Chacón, actual vicealcaldesa de Quito, y 

parte del staff de campaña de Rodas “Nosotros dividimos la campaña en esas 

tres fases: presentación del candidato, presentación de la propuesta y pedir el 

voto”(Chacón, 2015).

El debate fue el punto de partida de la etapa final de la campaña, los 

lineamientos de este se indicarán más adelante en el trabajo. Sin embargo, 

cabe mencionar que en la última semana de campaña fue donde Mauricio 

Rodas trató de realizar más visitas al territorio. Además con el cierre de 

campaña que realizó trató de impactar a los electores que hasta ese entonces 

todavía se encontraban en el grupo de indecisos, con una caravana que se 

dirigió al Sur de Quito y una tarima con show artístico que esperó al candidato, 

logró promocionar por última vez sus propuestas(El Telégrafo,20 de febrero de 

2014). Finalmente, el 23 de febrero de 2014 se dieron las elecciones 

seccionales a nivel nacional.

2.4. Principales temas en la campaña política de Rodas para la alcaldía de

Quito 2014

Como se ha mencionado, es importante que se establezca una estrategia de 

campaña a seguir para que un candidato gane las elecciones. “Las propuestas 

de campaña nacieron de la información que la ciudad y el gobierno genera 

como las encuestas, el censo poblacional, el INEC (Instituto Nacional de 

Estadística y Censo) también levanta mucha información. Además, también 

estudiamos índices extranjeros de competitividad”(Chacón, 2015).

Los fundamentos están relacionados con las necesidades de la población. Para 

Quito desde el año 2010 los principales problemas han sido: congestión 

vehicular 46,3%, inseguridad 36% y contaminación 10.2%, según el estudio 

realizado por el diario El Hoy y obtenido desde el Archivo digital de Noticias 

Explored (2010). Así como lo demuestra la gráfica estadística a continuación:
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Después de contextualizar las necesidades de la población quiteña, Mauricio 

Rodas definió su público objetivo, grupos meta y target al que quería llegar, con 

el objetivo de definir la estrategia.En esta campaña su público objetivo eran los 

jóvenes, pues como se demostrará en los siguientes capítulos las propuestas, 

spots y mensajes va dirigido a este grupo de la población. En la encuesta 

realizada por Perfiles de Opinión, anteriormente mencionada, hizo relucir que el 

38% de la población no aprobaba la gestión de Barrera. Con estos resultados el 

resto de candidatos, incluyendo a Mauricio Rodas, pudieron analizar los grupos 

a los cuales se podría enfocar su propuesta. Es necesario recalcar que para 

iniciar el partido SUMA, Rodas se benefició de estar desde un inicio conectado 

con la población que le brindó 14000 propuestas para sus propuestas de 

campaña para la presidencia de la República. Posteriormente en la campaña

para elecciones seccionales de Quito 2014, el candidato ya estaba familiarizado 

con los electores que le apoyaron con esta iniciativa desde la ciudad de Quito.

Como paso siguiente de la definición de los públicos objetivos, se procede a 

proyectar la imagen del candidato y a establecer las temáticas que se llevarán 

dentro de la campaña política. Proyectar una imagen que provoque confianza 

en los electores. Mauricio Rodas desde su participación para las elecciones 
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presidenciales en el 2013, manejó siempre una imagen intelectual y familiar; 

esta imagen la supo mantener y difundir en las elecciones seccionales (2014), 

con su candidatura para la alcaldía de Quito. 

En las diferentes intervenciones que tuvo durante la campaña, Mauricio Rodas 

estuvo acompañado de su esposa lo que les daba a los votantes una imagen 

familiar y agradable. Reflejando así que su imagen seguía los principios y 

valores de su partido y de lo que representaba. Para tener como resultado esa 

imagen impecable del candidato, los asesores de campaña debieron seguir 

varios pasos para proyectarla. Además en su página oficial de Facebook colocó 

en su información “Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, feliz esposo de 

María Fernanda”, lo que promociona una persona comprometida con su familia 

y esposa.

A continuación, las temáticas a proyectarse en la campaña nacen de las 

necesidades de la población y de las aspiraciones que tienen los electores del 

candidato que se está presentando. Las temáticas desarrolladas en la campaña 

de Mauricio Rodas se basaron en brindar solución a los problemas de la ciudad. 

Las propuestas realizadas por Rodas se encuentran referenciadas en la página 

web de su partido político SUMA, bajo el rótulo “Propuestas para la alcaldía de 

Quito, Mauricio Rodas 2014”.

El plan de gobierno de Mauricio Rodas, se lo pudo entender como el conjunto 

de soluciones a los problemas de los quiteños. Buscaba la integración de todos 

los ciudadanos de Quito, la inclusión de la diversidad de culturas que existen en 

la capital y sobre todo la continuación de algunas obras del alcalde saliente 

como el Metro de Quito y la transformación del transporte público por uno 

seguro. Así mismo, hacía gran énfasis en la reducción de impuestos y la 

interacción activa entre el municipio y los ciudadanos con la creación de oficinas 

móviles y la eliminación de tiempo para los trámites municipales.A continuación, 

se presenta una figura con un breve resumen del plan de gobierno de Mauricio 

Rodas:
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Figura 5. Breve resumen de los tres ejes principales del Plan de Gobierno de 

Mauricio Rodas

Adaptado de SUMA, 2014

El plan de gobierno se lo puede entender como el conjunto de propuestas que 

ofrece el candidato a los ciudadanos. Las propuestas que Rodas difundió 

durante la campaña se basaron en tres ejes fundamentales: Ciudad inteligente, 

Ciudad de oportunidades y Ciudad solidaria. 

“Quito será una ciudad de futuro, viva, alegre, incluyente, integrada, 

mezclada, activa, conciliadora, solidaria, segura, a la altura de todos los 

quiteños, migrantes y visitantes. Quito será una ciudad bien planificada, 

con una ciudadanía activa y una Alcaldía con vocación de servicio. Una 

ciudad en la que se puede vivir mejor, en la que nadie se queda atrás, 

que la vamos a construir todos juntos donde el Municipio será un actor 

mas no un rector. Una ciudad donde los ciudadanos puedan trabajar, 
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estudiar, acceder a bienes y servicios de calidad en el menor tiempo y 

con el menor recorrido posible” (SUMA, 2014, p. 2)

CIUDAD INTELIGENTE

Rodas propuso una ciudad 3.0 que comprende un acceso total y sin privaciones 

a internet en todos los espacios públicos de Quito, es decir en parques, plazas, 

estaciones de transporte público, buses y en empresas privadas que quieran 

colaborar con el proyecto. 

“Instalaremos dispositivos de acceso y distribución de la señal en sitios 

públicos, a la que se podrá acceder a través de una clave que se 

obtendrá de manera simple al ingresar los datos de usuario en la página 

de inicio del servicio (…) La página de inicio del servicio brindará 

información de la zona en la que el ciudadano se encuentre, eventos 

culturales, ubicación de servicios municipales, direcciones de organismos 

públicos y privados, información de los horarios del transporte público, 

información de tránsito, número de emergencia, entre otros” (SUMA, 

2014, p. 4).

Agilidad en procesos y tramites públicos, esto comprende una disminución del 

tiempo de los ciudadanos para realizar trámites públicos, así mismo ayuda a 

disminuir el uso del papel en la impresión de documentos. Con esto se puede 

tener;

“una ciudad más amigable, con menos trámites, con menos papeles, 

ahorrando tiempo. Podremos realizar y hacer seguimiento a solicitudes y 

trámites a través del internet. Quito puede tener excelentes funcionarios 

públicos que sirvan a los ciudadanos a través de sistemas en línea que 

incluyen una comunicación directa con los ciudadanos”(SUMA, 2014, p. 

5)

La movilidad es otro de los factores que toca cumplir para alcanzar la ciudad 

inteligente; el mantenimiento y la innovación de los transportes públicos serán lo 

principal para este factor. 
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“Tener un sistema de transporte público cómodo, seguro, ágil, que 

conecte a todos los puntos de la ciudad, integrado por el metro, el 

trolebús, la ecovía y los sistemas de corredores repotenciados, 

metrocables y trenes de cercanía, para brindar un servicio de calidad al 

100% de los ciudadanos” (SUMA, 2014, p. 7).

La creación de una tarjeta de pasajes recargables, evitando así la impresión de 

tickets que se entregan al utilizar el servicio de transporte público. La creación 

no solo en planos, si no en hechos de vías alternas que ayuden a 

descongestionar el tráfico en las principales avenidas de Quito. 

“Los quiteños merecemos una ciudad segura, hermosa, verde, 

agradable, cómoda, con buena iluminación, con buenos accesos a los 

barrios, con bienes y servicios a la mano. Los parques y plazas de Quito 

serán espacios para que todos, y especialmente los niños, adolescentes, 

adultos mayores, personas con capacidades especiales y nuestras 

mascotas (…) Vamos a recuperar la buena vecindad, la confianza, la 

amabilidad, la vida en comunidad, las actividades en las plazas, parques 

y barrios”(SUMA, 2014, p. 13).

El acceso y recuperación de los espacios públicos se basa en el mantenimiento 

de los parques y plazas que se encuentran en los barrios de la ciudad. Esto no 

solo ayudará para la recreación de los niños, si no también ayudará a formar 

barrios más seguros y con más aéreas verdes para la purificación del aire de 

los quiteños. Todas las innovaciones, mantenimiento y creación de nuevos 

espacios públicos están también enfocados a la inclusión de todos los 

ciudadanos, con especial atención a las personas con capacidades especiales.

En lo que respecta a seguridad, “Reclutaremos personal para la Policía 

Metropolitana, para ayudar a la Policía Nacional a cumplir los estándares 

internacionales de 289 policías por cada 100 mil personas” (SUMA, 2014, p. 

17).Así mismo, la creación de una escuela de la Policía Nacional especializada 

en la seguridad de Quito, con estudios enfocados en el modus operandi de los 
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delincuentes en la ciudad, y así encontrar la solución efectiva para disminuir los

índices de delincuencia en la capital.

“La ciudad inteligente no solo se aplica en seguridad, movilidad; sino que 

es un enfoque trasversal en la utilización de nuevas tecnologías para 

facilitarle la vida al ciudadano, para hacer los servicios más accesibles, 

para hacer un municipio más cercano a la gente con desconcentración 

de los servicios, y, obviamente llegar al objetivo de trámites de cero 

papeles que todos se puedan hacer en línea. De esta manera brindar un 

servicio ágil y de calidad a los ciudadanos. Pero, también implica la 

aplicación de estas nuevas tecnologías en áreas de gestión”(Chacón, 

2015).

CIUDAD DE OPORTUNIDADES

Se basa en reducir los impuestos municipales para que las empresas y los 

ciudadanos emprendedores tengan más capital para hacer inversiones de 

comercio en Quito. Una ciudad que “cobre menos impuestos pero recaude más 

como resultado de una ciudad donde se multiplican las oportunidades, las 

inversiones y los puestos de trabajo”(SUMA, 2014, p. 18). Hacer un estudio 

explícito sobre la fórmula a aplicar para cobrar las multas por diversas 

sanciones a los quiteños. Todos estos son incentivos para fomentar nuevas 

industrias comerciales en la ciudad. 

“Una ciudad de oportunidades, es una ciudad que se plantea con esa 

visión de co-ayudar a solucionar esos problemas económicos, establecer 

una vocación económica que le permita al distrito identificarse con esa 

vocación a nivel mundial, regional y nacional; que en este caso es el 

turismo, y además, empezar a generar los desarrollos económicos y 

productivos que le permitan la ciudad continuar creciendo  y brindar más 

oportunidades de empleo”(Chacón, 2015).

El programa empleo joven sin duda fue una de las propuestas más atractivas de 

Rodas; desde que fue candidato a la Presidencia de la República era una de 
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sus propuestas principales. Este programa tiene como objetivo principal, hacer 

convenios con la empresa privada para que contraten a jóvenes de entre 18 –

29 años sin experiencia a cambio de incentivos tributarios. Además, “se creará 

un portal en línea unificado de la oferta y la demanda laboral para un primer 

trabajo”(SUMA, 2014, p. 19).

Una ciudad de oportunidades también expresa la inclusión. Quito es una ciudad 

con un gran porcentaje de la población que son adultos mayores es por esto 

que para ellos también promoverán oportunidades laborales, y se darán a las 

empresas “beneficios tributarios en el impuesto de la patente por la contratación 

de adultos mayores en nómina. Los descuentos que se aplicaría van del 10% al 

30% de acuerdo al porcentaje de adultos mayores contratados en 

nómina”(SUMA, 2014, p. 19), así mismo se seguirá con los programas de 

capacitación, brigadas médicas y ejercicios para el adulto mayor.

CIUDAD SOLIDARIA

“Quito puede ser una ciudad de conocimiento, todos los niños, niñas y 

adolescentes pueden recibir una educación con calidad, que los prepare 

para ser creativos, líderes, investigadores, emprendedores, profesionales 

de excelencia y buenos ciudadanos. Las guarderías, escuelas y colegios 

del DMQ contarán con la infraestructura y tecnología necesarias para 

cumplir este propósito y, para garantizar a las madres y padres la 

seguridad, el afecto y el desarrollo integral de sus hijos”(SUMA, 2014, p. 

24).

Maneja la idea central que la municipalidad sea solidaria con los ciudadanos, 

que exista una relación de cooperación, mas no de miedo ni de inconformidad. 

Para esto, la propuesta tiene como eje central la creación de guarderías 

barriales que ayuden a cuidar a los niños de los sectores periféricos mientras 

que los padres están trabajando. Estas guarderías tendrán el servicio de 

voluntariado y capacitación para que las personas de los alrededores sean 

capacitados con el cuidado de niños, no solo dentro del centro de cuidado 

infantil si no también en sus casas.



57 

Para estar de acuerdo con las grandes necesidades de los ciudadanos en 

cuidar el medio ambiente, se ofrecerá un servicio de tratamiento de basura 

nuevo con menos impacto ambiental. De la misma manera, una cultura de 

reciclaje en barrios y centros educativos de la ciudad. “Impulsaremos proyectos 

de recycling para recuperar la materia prima, especialmente minerales de 

celulares y computadoras”(SUMA, 2014, p. 27). La recuperación de quebradas 

dará lugar a más espacios verdes dentro de la ciudad, ayudando a la 

purificación del aire de sus alrededores; por ende esto disminuye los sectores 

donde se esconden los delincuentes.

En lo que respecta al deporte y la cultura, se construyeron propuestas en base 

a la tendencia que va en crecimiento dentro de Quito, la de hacer deporte. Para 

el deporte, el municipio realizará campeonatos locales en diversas áreas 

buscando la integración y la participación activa de todos los sectores de la 

ciudad. “Daremos capacitaciones continuas e integrales para que los 

administradores de las ligas barriales se profesionalicen en la administración, 

finanzas, obtención de auspicios y desarrollo de las ligas (…) Apoyaremos con 

becas para deportistas élite en cualquier deporte” (SUMA, 2014, p. 30)

La recuperación de espacios deportivos será algo primordial, así mismo 

actividades de deporte incluyente enfocado al deporte dirigido para personas 

con capacidades especiales y para los ciudadanos con sus mascotas. 

Finalmente, lo que respecta a la cultura, Mauricio Rodas, ofreció la apertura y la 

participación necesaria del municipio para la organización y ejecución de 

eventos culturales ya sea en espacios abiertos o en los diferentes coliseos y 

estadios de la ciudad. Y, “Recuperaremos la memoria cultural de Quito 

realizando convenios con las escuelas públicas y privadas para incluir en la 

malla curricular programas educativos sobre la historia y cultura de Quito” 

(SUMA, 2014, p. 30)

Con la explicación del plan de gobierno y las propuestas que Mauricio Rodas 

hizo durante el tiempo de campaña queda en evidencia que el grupo de trabajo, 

los asesores y el candidato, pusieron atención en las necesidades y problemas 
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de los ciudadanos de Quito; la priorización de las necesidades y problemas se 

los recoge de las encuestas que fueron citadas anteriormente. El buen manejo 

de las soluciones a los problemas de los electores, causó que Rodas obtuviera 

una ventaja sobre los otros candidatos y venderse como la mejor opción para 

ocupar la alcaldía de Quito.
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Capítulo III

 
3. Recursos utilizados para difundir propuestas de campaña de Mauricio 

Rodas, Quito (2014)

 

3.1. Manejo de la publicidad en la campaña política

 

La publicidad en la campaña política, tiene un proceso que se inicia desde que 

el partido político decide quién será la persona que los va a representar en las 

elecciones, es decir el candidato. La publicidad estará encargada al equipo de 

producción, ellos son los más creativos. Se encargan de la producción de todo 

el material de la campaña como la redacción de folletos, el programa del 

candidato, los carteles o vallas, las fotografías, y elaboran los guiones y las 

filmaciones de los spot televisivos  (Costa Bonino, 1994, pp. 57-58).

Entonces, el equipo de producción, que está conformado por los publicistas, 

artistas gráficos y redactores, debe tener la capacidad necesaria y precisa de 

transmitir el mensaje que elaboran los estrategas políticos. Es decir, traducirlo a 

un lenguaje simple y que tenga el impacto de vender el candidato ante los 

votantes. Difundir con éxito la imagen y el mensaje del candidato depende 

mucho de la publicidad que se maneje, sin embargo, en la comunicación 

política, según Schröder (2004, p. 190), se pueden distinguir: la propaganda, la 

publicidad y las relaciones públicas. 

La propaganda tiene como objetivo publicitar un objeto, ideas, imágenes, etc., 

para que los consumidores tengan una línea que seguir o que pensar. “La 

propaganda (…) intenta orientar al público hacia una forma de pensar. Toda 

información emitida al sistema sólo tiene ese objetivo; la retroalimentación 

(feedback) y la discusión resultan imposibles” (Schröder, 2004, pp. 190-191).

Por otra parte, para Schröder (2004), la propaganda y la publicidad no son lo 

mismo, pues, se diferencian porque la publicidad busca persuadir 

específicamente a los grupos meta y se la realiza generalmente en la fase final 
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de la campaña electoral; mientras que la propaganda es una forma de 

persuasión para toda la sociedad.

3.1.1. Colores

Los colores sin lugar a duda forman parte de los principales distintivos en una 

campaña política, ya que así el votante puede identificarse con el color que más 

le guste o puede diferenciar los distintos partidos que buscan ganar la elección.  

“Durante las campañas, los colores se han usado como instrumento de 

persuasión, aplicándose en los diferentes objetos de propaganda electoral sea 

ésta utilitaria, escrita, gráfica, mediática o digital, dotándole de colorido y sentido 

de identidad y pertenencia” (Valdez, Huerta, y Díaz, 2011,p. 31).

Es de conocimiento general que los colores tienen la capacidad de transmitir 

sentimientos y emociones, dependiendo del entorno en que se encuentre la 

persona. La psicología del color juega un papel muy importante al momento de 

elegir cuál será el más idóneo para representar la ideología de un partido 

político. Los efectos que produce el color en los electores se lo puede 

evidenciar en nueve funciones (Valdez, Huerta, y Díaz, 2011, p. 35):

1. Los colores captan la atención de los votantes.

2. Los colores sugieren algo, en la política puede ser poder, patriotismo, 

unidad, diferenciación, etc.

3. Los colores siempre le hacen referencia a algo, por ejemplo un partido 

político que tenga los colores de la bandera nacional (amarillo, azul y 

rojo) hace referencia al patriotismo.

4. Los colores provocan una mejor visibilidad social.

5. Los colores incrementan el deseo en los votantes.

6. La combinación de colores se hace más persuasiva y agradable para la 

vista del votante.

7. Los colores provocan diferentes reacciones emocionales afectando el 

estado de ánimo de los votantes.

8. Los colores crean lugares armónicos.



61 

9. Los colores tienen la capacidad de crear una personalidad propia del 

partido político, lo que permite que el votante se identifique.

Es importante saber que los colores del partido no solo se ven reflejados en la 

publicidad, en las pancartas o afiches, sino también en la imagen del candidato 

y en la ideología del partido. Los colores principales del partido SUMA son el 

celeste, naranja y blanco, sin embargo debido a la alianza entre SUMA-VIVE se 

aumentó un color más para la campaña que fue el rosa.

Lerma, citado en el libro “El color como parte de la estrategia de persuasión 

política: El caso de los XVI Juegos Panamericanos, Guadalajara 2011”, 

presenta una aproximación al significado de los colores: 

“Blanco.- Es el color nuestro por excelencia y el que se ve con más 

frecuencia. Se utiliza como fondo, porque resalta los colores que están 

junto a él, en especial los tonos oscuros con los que se hace mayor 

contraste. Como símbolo, es el color de la pureza, la paz, el infinito, la 

tranquilidad y el espacio.

Naranja.- Es un color sumamente fuerte, alegre, estimulante y explosivo, 

mas vital que el amarillo y el rojo, por lo que se le utiliza con frecuencia 

en la propaganda de campaña en combinación con colores 

representativos de los partidos.

Azul.- Es elegante, frio y tranquilo; el color de la meditación  y del 

espacio, del cielo, del mar; simboliza la tristeza, la imaginación y la 

profundidad.

Rosa.- Es el color femenino, romántico, suave y alegre; el color de la 

timidez, la ternura, la intimidad y el candor. Proyecta tranquilidad y cierta 

vitalidad. No es frecuente ver que se use en símbolos partidarios

Verde.- El color de la naturaleza y en especial de la vegetación, es el 

más tranquilo y relajante.

Rojo.- El color de la sangre, del fuego; es fuerte, enérgico y agresivo. 

Significa pasión, amor, sensualidad, combate y violencia. Cuando  se 

combina con tonos fríos (blanco, azul negro) les da viveza y fuerza”.
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Figura 6. Colores de la alianza SUMA-VIVE
Tomado de SUMA, 2014
 

 
Así, los colores son una parte fundamental de las campañas políticas. Una 

buena combinación de colores para hacer la publicidad del candidato y sus 

propuestas puede estar ligada al fracaso o a la victoria en las urnas. Los colores 

activan y estimulan el sistema nervioso de los seres humanos, lo que a su vez 

puede activar un sentimiento de rechazo o aprobación a un determinado plan 

de propuestas. 

En el caso de Mauricio Rodas, el equipo de producción de la campaña supo 

llevar una buena combinación de los colores de los dos partidos que formaron 

la alianza SUMA-VIVE, esta combinación logró que los votantes se identifiquen 

con el partido, el candidato o las propuestas. Como lo aseguró Daniela Chacón:

“nosotros no usamos los colores del partido, cambiamos completamente 

la imagen. No usamos los colores de la alianza SUMA-VIVE que eran 

cielo y fucsia. Eso estaba en la identificación de las banderas, tríptico, y 

para que la gente identifique a los partidos. En realidad, nosotros 

planteamos salirnos de ese esquema partidista y entrar en un esquema 

ciudadano, algo en lo que todos los ciudadanos se puedan identificar, por 

eso es que adoptamos el tema de todos los colores porque Quito es una 

ciudad diversa. La utilización de los colores fue absolutamente 

estratégico” (Chacón, 2015).
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“El uso del fondo blanco en Rodas, en principio, parece que es para resaltar el 

nombre y el lema del candidato, en contraste con los otros colores” (El Hoy, 27 

de enero de 2014).Los colores que se usaron en la publicidad y la difusión del 

mensaje y propuestas del candidato, los votantes pudieron percibir que el 

candidato está abierto al diálogo y a la innovación. Los colores reflejaron las 

propuestas que el candidato exponía a los votantes, y expresaba la diversidad 

que tiene Quito. Así, el acierto de la combinación de los colores se vio reflejado 

cuando Rodas, en el momento en que conoció que era el nuevo alcalde, 

manifestó: ““¡Quito no es de un solo color, es de todos los colores; tiene una 

maravillosa diversidad!”” (El Universo, 24 de febrero de 2014).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Colores usados en las caminatas de Rodas
Tomado de La Hora, 2014
 

Como se puede observar en el figura 10, los colores predominantes durante los 

recorridos de Rodas en la campaña por la alcaldía de Quito, fueron el celeste, 

rosa y blanco. “La suerte de blanquitud impacta más a un segmento de la 

población media y media alta, pero es más alejada de la cromática popular” (El 

Hoy, 27 de enero de 2014).

En conclusión, la forma en cómo se manejen los colores durante la campaña es 

de vital importancia ya que sí se los usa de buena manera se puede crear una 

identidad propia y diferente.
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3.1.2. Slogans

Después de crear el discurso, el mensaje principal debe ser transmitido, y como 

se mencionó, dicho mensaje tiene que ser claro y conciso para que las masas 

populares lo entiendan. Un slogan representa en una frase corta lo que el 

candidato quiere transmitir a sus electores. Lasswell y Leites citados por Martín 

Salgado definen al slogan como “la quintaesencia del mensaje simple y breve, 

una cadena concisa de palabras que adquieren significado por la repetición y el 

contexto” (Martín Salgado, 2002, p. 220).

Los estrategas deben crean un slogan que permita captar la atención del 

público y que no desacredite al candidato. El slogan se desprende de una parte 

del discurso y tiene el objetivo de transmitir un mensaje claro de las ideas del 

candidato sin modificaciones significativas. Con el slogan escogido para la 

campaña de Mauricio Rodas la estrategia y el objetivo del mismo se manejaban 

en torno al rechazo sobre el trabajo realizado por la anterior administración y 

que en ese instante buscaba la reelección, persuadiendo así al público que las 

cosas se pueden realizar de una mejor manera. “El lema que lo constituye se lo 

repite incesantemente hasta incrustarlo en la mente de la gente. Esta es una de 

las técnicas de la propaganda política lo mismo que de la publicidad 

comercial”(Borja, 2012).

El slogan “sí, podemos vivir mejor”, según lo indicó Daniela Chacón:

“nació de la idea de que no tenemos que conformarnos de cómo vivimos. Que 

no tengo que conformarme con el tráfico, que no tengo que conformarme con el 

mal estado del bus, que no tengo que confirmarme porque me demoro siete 

meses haciendo un trámite en el municipio. Sino que realmente puedo tener 

una calidad de vida. Entonces, el spot buscaba atender un segmento de la 

población bastante amplio desde la clase media-alta hasta las clases populares. 

Donde tú realmente tienes esa aspiración de que yo puedo vivir mejor, que no 

me tengo que conformar. Esa fue nuestra estrategia” (Chacón, 2015).
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Las temáticas de Rodas se basaban en tres ejes que el candidato desarrollaba 

en cada discurso y en sus entrevistas de prensa con el objetivo que la audiencia 

comprenda su plan de gobierno y como se iba a cumplir, pero el uso de un 

slogan es lo que permitía a Rodas ser identificado, más allá de sus propuestas. 

Por lo tanto, el slogan “sí podemos vivir mejor” fue la ficha de identificación del 

candidato y de sus claros propósitos de alentar a los electores a rechazar una 

reelección del candidato opositor Augusto Barrera. Otro slogan, “Quito merece 

más”, también denota el mismo contexto, usado con mayor frecuencia en las 

vallas publicitarias. Éstos dos fueron manejados durante la campaña política, 

pero también con el uso de las redes sociales el tercer slogan que aparecía en 

tiempo de campaña en éstas redes era #UnidosPorQuito, frases cortas pero de 

gran impacto visual y auditivo que lograron captar la atención de los votantes e 

identificaron al candidato.

3.2. El mensaje de la campaña política

Después de la planificación de la estrategia que va a utilizarse en una campaña 

electoral, es importante transmitir el mensaje que el candidato quiere vender al 

público. Por lo tanto, se utilizan varios elementos para difundir sus ideas. Se 

maneja un presupuesto que va destinado a publicidad, propaganda, 

movilización, etcétera. La utilización correcta de estos elementos logrará que el 

candidato llegue a aumentar sus seguidores y, en último término, contribuirá a 

obtener más votos para ganar las elecciones.

Es importante acotar que Mauricio Rodas contó con un equipo de campaña 

para cada área: 

“Teníamos el área de estrategia política donde estaban los estrategas, 

teníamos además un cuarto de guerra donde nos reuníamos para 

planificar las actividades del día, analizábamos las amenazas, las 

oportunidades, lo que había sucedido con los medios, qué dijeron, qué 

está haciendo el otro candidato. Teníamos un equipo de investigación 

para el plan de gobierno; pero también, se hacía investigación sobre los 
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otros candidatos, y de las otras propuestas y lo que estaba pasando en el 

día a día. Teníamos el equipo de territorio que hacia las avanzadas para 

las visitas; dentro del territorio se dividían en distritos y cada distrito tenía 

su concejal que era el jefe de distrito, y a través de los candidatos a 

concejales se manejaba las actividades en el territorio. Cada equipo de 

concejales tenía sus equipos de brigadas que hacían las avanzadas, que 

colocaban las banderas, llevaban los trípticos, y organizaban todo 

cuando teníamos un evento con el candidato a alcalde. Creo que esa

básicamente era la estructura” (Chacón, 2015).

En ésta sección se analizará el mensaje emitido por Mauricio Rodas en los 

discursos, en entrevistas diferentes realizadas por diarios de circulación 

nacional, programas de televisión y mediante su cuenta oficial de 

Facebook.Actualmente las campañas políticas se caracterizan por estar 

centradas en el mensaje o en el discurso que el candidato quiere transmitir al 

elector. Así, “la campaña es un vehículo para la transmisión del mensaje (…) es 

la combinación de un gran número de instrumentos que se trata de gestionar 

ordenadamente de manera que contribuyan con eficiencia a la transmisión del 

mensaje” (Rojo, 2008, p. 78).

Desde antes de oficializar su candidatura a la alcaldía de Quito, Mauricio Rodas 

ya daba entrevistas, entre las cuales se recoge la emitida por el diario La 

República del 21 de octubre de 2013. En ésta el candidato explicaba sus 

intenciones para la ciudad de Quito con mensajes como “Si en aras de la 

unidad SUMA debe ceder, lo hará. Y si debo asumir el reto lo haré, siempre que 

sirva para configurar una alternativa de unidad” (La República, 21 de octubre de 

2013). Por otra parte, el principal aliado de Mauricio Rodas, Antonio Ricaurte, 

en el lanzamiento oficial de la campaña también logró transmitir el mensaje de 

unidad de la siguiente manera:“un renunciamiento para llegar a un acuerdo de 

Unidad de Quito, dejando de lado egos, vanidades y personalismos” (La Hora, 

30 de octubre de 2013).
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Los elementos que se utilizan para la transmisión del mensaje, van desde el 

candidato en sí mismo, que es la vía principal y directa del mensaje, hasta la 

publicidad y la agenda política que se propone al electorado. La apertura y el 

acceso que se tiene hoy en día a medios de comunicación directa como el 

Internet, permiten hacer más fácil la transmisión del mensaje. Para la 

transmisión de su mensaje de campaña Mauricio Rodas utilizó varios medios 

entre los cuales se pueden ver sus mensajes emitidos por Facebook. 

En Facebook, el cuál fue uno de los medios más usados para promocionar sus 

propuestas, Mauricio Rodas, el 26 de noviembre de 2013, manifestó “vamos a 

cambiar el enfoque controlador actual del municipio por un enfoque de servicio”; 

y el día 20 de febrero de 2013 señaló: “El Quito de alegría, de paz, de futuro 

(…) se viene el cambio para alegría de todas”.

Existen varios instrumentos de comunicación que pueden ser utilizados por un 

candidato en su campaña, que van desde el contacto directo con el ciudadano, 

medios impresos, reuniones, hasta actos simbólicos. Sin embargo, el candidato 

debe buscar junto a su equipo de trabajo, cuál es el objetivo principal que desea 

lograr al transmitir su mensaje, cuál es la parte de la población a la cual quiere 

llegar prioritariamente (su target o público objetivo), y qué instrumentos son los 

más apropiados para lograrlo.

Por ejemplo, Mauricio Rodas durante su campaña trató de hacer publicaciones 

en su cuenta oficial de Facebook sobre sus visitas a diferentes barrios de Quito. 

El 11 de febrero de 2014 manifestó “Ahora iniciamos caminata con antorchas en 

La Tola. Puerta a puerta sentimos el caluroso respaldo de los quiteños” (Rodas, 

2014). El 15 de febrero de 2014, manifestó “Nosotros seguimos con esta 

campaña de respeto, de ideas y soluciones. Ahora estamos en Conocoto” 

(Rodas, 2014). Y el 18 de febrero de 2014 anunció “Mientras la campaña sucia 

mancha las paredes de la Ciudad, nosotros la limpiamos. Aquí barriendo el 

Parque de Cotocollao” (Rodas, 2014). De esta manera iba creando en los 

ciudadanos la sensación de estar incluidos de forma activa en la campaña del 

candidato Rodas. Entonces, si el mensaje es la justificación de la campaña se 



68 

puede argumentar que “el mensaje electoral es un conjunto coherente de 

elementos, proposiciones programáticas, ideas, valores y sentimientos que 

refleja la esencia de la propuesta electoral de un candidato” (Rojo, 2008, pág. 

85).

Siguiendo a este autor, y aplicando su razonamiento al objeto de esta 

investigación, el mensaje de Rodas debió reflejar y responder a los electores las 

siguientes tres preguntas esenciales: 

¿Por qué Mauricio Rodas aspira al cargo y qué piensa hacer con él?

¿Por qué es mejor Mauricio Rodas que su contrincante?

¿Qué propuestas de políticas públicas justifican que Mauricio Rodas sea 

el elegido?

Las respuestas a estas preguntas se expresan claramente en el discurso de 

Rodas. En  la entrevista realizada por el canal de televisión CNPlus, el 04 de 

noviembre de 2013, cuando al candidato le preguntaron “¿por qué aspira al 

cargo?”, éste respondió con la frase “lo que ha hecho que tome ésta decisión es 

la necesidad urgente de rescatar Quito”(Rodas, 2013). En la entrevista 

realizada por Jorge Ortiz, el día 6 de diciembre de 2013, a través del sitio web 

La República.ec,también manifiesta “me metí en esto para transformar Quito, 

para rescatarla del estado en el que está”(Rodas, 2013).

Para responder a la pregunta ¿por qué es mejor que su contrincante?, Rodas 

mencionó en la entrevista al canal Gama Tv: “la actual administración pide a los 

quiteños que esperen 5 años más para lograr cambios y los quiteños no 

podemos esperar más” (Rodas, 2013). En la mencionada entrevista con Ortiz 

recalcó “la administración actual es deficiente, le vamos a dar una nueva visión 

a Quito, una visión moderna y de futuro” (Rodas, 2013). Finalmente, en todas 

las entrevistas mencionadas, el candidato Rodas respondió que sus propuestas 

están basadas en mejorar el transporte público, luchar contra la delincuencia, 

crear una ciudad del futuro, apoyo del municipio para pequeños proyectos de 
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emprendimiento, fomentar el empleo juvenil con el proyecto ‘empleo joven’, 

entre otros temas.

Para la elaboración del mensaje es necesario que los asesores hagan un 

estudio minucioso sobre los electores y la opinión pública. Este estudio debe 

incluir necesariamente una aproximación a las necesidades de los ciudadanos y 

la tendencia política de los medios de comunicación. Es decir, saber qué medio 

de comunicación sigue la línea política que permita tener una mayor posibilidad 

de expansión del mensaje electoral. De la misma manera, la investigación debe 

identificar las debilidades y fortalezas del candidato propio y de los adversarios 

para la elaboración del mensaje.

Con la frase “sí podemos vivir mejor”, se estableció el mensaje de Rodas con el 

que sus simpatizantes se identificaron. Corto y fácil de memorizar, permitió que 

los votantes identifiquen su campaña con esta frase. Como lo explican los 

autores Fernández y Hernández (2000), el mensaje debe cumplir con cuatro 

fases para que se alcance el objetivo final. La primera es la fase de atención, 

donde lo importante es que el mensaje debe tener la atención racional del 

electorado, es decir, no solo debe llamar la atención momentánea sino debe 

invitar a reflexionar sobre lo que se está diciendo. La segunda es la fase de 

interés, donde el contenido del mensaje debe ser expresado con un lenguaje de 

fácil comprensión, que se expresen las ventajas del candidato y que tenga un 

contenido que vaya directamente a la parte emocional del electorado.

La tercera es la fase de deseo, que busca despertar esa necesidad del 

electorado de votar por el candidato que expresa el mensaje en sus discursos 

de campaña. Y la última es la fase de acción, en la cual se tratan de usar todos 

los recursos que el candidato tiene a su favor para que el mensaje quede 

plasmado en la mente del electorado, y así el día de las elecciones al momento 

de tener la papeleta en sus manos, recuerden el mensaje y voten por él 

(Fernandez y Hernández, 2000, p. 142-146).
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Rodas creó publicaciones en sus cuentas oficiales en redes sociales durante la 

campaña que incluyeron palabras como “construcción”, “unidad”, “limpieza”, 

“ciudad de colores”, entre otros. Esto promovió que la recepción del mensaje 

fuera positiva en el imaginario de los lectores; “una de las expresiones clásicas 

de la comunicación política es el discurso, cuya función principal es persuasiva: 

busca despertar la confianza del público a quien va dirigido y obtener su apoyo” 

(Meyenberg Leycegui y Lugo, 2011, p. 5).

En la elaboración de un mensaje que debe ser transmitido por el candidato, se 

debe buscar que lo que el candidato transmita llegue a ser claro para los 

electores y que los persuada para elegirlo en las votaciones. Los estrategas 

políticos deben buscar que las valencias que su candidato proyecte sean 

positivas. “Valencia es un término prestado de la Química y que en el contexto 

de la retórica denota la carga, positiva o negativa, de atracción o repulsión, de 

una persona, objeto, un acontecimiento o un concepto” (Martín Salgado, 2002, 

p. 206).  Por lo tanto, la proyección del mensaje de un candidato siempre tiene 

que ser positiva y su mensaje debe transmitirse de tal manera que se denote 

una clara convicción de luchar por los intereses comunes y no individuales. 

Además, su mensaje puede ir direccionado a dar una valencia negativa del otro 

candidato, por ejemplo, hablar de hechos de corrupción u otros temas negativos 

de su contrincante. 

Algunas de las valencias positivas que se expresaron en el mensaje de 

Mauricio Rodas, pueden evidenciarse en la exposición que ofreció el candidato 

en la Universidad San Francisco de Quito, el 6 de febrero de 2014. El candidato 

inició su intervención expresando su deseo de impulsar un proyecto de una 

ciudad nueva, con una visión fresca, moderna y de futuro; aseguró que se 

puede mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; así mismo prometió 

aumentar los niveles de productividad económica de la ciudad (Universidad San 

Francisco de Quito, 2014).

Por otra parte, en lo que respecta a valencias negativas, Rodas expresó, en el 

mismo discurso, una diferencia entre su visión y la de Barrera: 
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“El actual alcalde dice que los quiteños tenemos que acostumbrarnos a 

que ahora vivimos en una ciudad grande y entonces tenemos que 

aguantar los efectos del tráfico (…) por el contrario, es la ciudad la que 

tiene que responder a las necesidades de los ciudadanos” (Universidad 

San Francisco de Quito, 2014).

Otro ejemplo es la siguiente declaración que Rodas realizó, el día de su 

lanzamiento de campaña:

"los quiteños queremos vivir mejor, no queremos una ciudad con intenso 

tráfico, no queremos una ciudad insegura, no queremos una alcaldía que 

asfixie al bolsillo de los quiteños, no queremos una alcaldía que impone 

barreras a sus deseos de vivir, a sus deseos de mejorar, a sus deseos de 

emprender” (Andes, 09 de enero de 2014).

El discurso dado por Mauricio Rodas en el barrio quiteño La Lucha de los 

Pobres, el 02 de febrero de 2014, se basa mucho en sacar el sentimiento de 

inconformidad de los ciudadanos hacia el candidato opositor que buscaba la 

reelección. Usando frases como: “mientras el otro cae y cae, nuestra 

candidatura sube y sube”; “no debemos conformarnos con barreras para la 

ciudad, como con un mal transporte público”; “según el otro candidato lo que 

tenemos hoy en día es fantástico y todo funciona a la perfección, eso es mentira 

no debemos conformarnos con eso, sí podemos vivir mejor” (Rodas, 2014); 

Rodas incidió en que los electores que escuchaban el discurso entraran en 

inconformidad y rechazo hacia el opositor. Así mismo, las contraposiciones 

emotivas usadas durante el discurso son de “antes y después”; “honestidad y 

deshonestidad”; “prosperidad y depresión”.

Es necesario recalcar que el lenguaje oral busca transmitir un mensaje de dos 

vías entre el emisor y el receptor, con un claro objetivo que es lograr que el 

mensaje sea receptado de forma clara y precisa. Entonces, el mensaje que se 

transmita en un discurso depende de los grupos meta a los que está dirigido. 

Como lo explica Daniela Chacón.
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“Había un enfoque especial en familias jóvenes, pero en realidad era una 

campaña bastante amplia. Nosotros tratamos de enfocarnos en una 

estrategia que nos permitiera llegar a varios públicos, entendiendo lo 

diversa que es la ciudad. Si nos enfocábamos en un solo grupo objetivo, 

tal vez, no hubiésemos logrado lo que logramos. Entonces, siempre hubo 

esa visión de más allá que dé con ciertos mensajes específicos o con 

ciertas propuestas específicas, estas atendiendo grupos objetivos. La 

estrategia general debía ser algo que apele a la mayoría de los quiteños” 

(Chacón, 2015)

Mauricio Rodas en sus discursos frente a la población quiteña tendió siempre a 

utilizar un lenguaje común, que sea fácil de receptar para toda la población sin 

importar el nivel de educación que se posea. “Un discurso convincente fomenta 

una relación empática entre emisor y receptor, y forja un rasgo de cultura 

política indispensable para construir y mantener la legitimidad: la confianza” 

(Meyenberg Leycegui y Lugo, 2011, p. 7). En sus discursos Mauricio Rodas 

señaló la importancia de dirigirse hacia el futuro para alcanzar objetivos 

comunes intentando proyectar un mensaje simple pero cargado de valencias 

positivas. 

De la misma manera, un punto clave para desarrollar un mensaje, radica en la 

agenda temática o las propuestas que el líder planteó en la elaboración inicial 

de la estrategia; pues, el discurso se va a desarrollar en todos los temas que se 

han propuesto. “El contexto en que se diseña la agenda pública es importante, 

porque resulta de un intercambio permanente de posturas e intereses 

específicos que habrán de ser abarcados en los mensajes” (Meyenberg 

Leyceguiy Lugo, 2011, p. 7)

El discurso que dio Mauricio Rodas en la Lucha de los Pobres, un sector 

popular de Quito, no solo se basó en dar las explicaciones sobre por qué él era 

el mejor candidato para estar en la alcaldía de Quito, sino que también explicó 

los problemas que tenía el alcalde saliente que buscaba la reelección y las 

soluciones que Rodas ofrecía para los problemas de los votantes. Entre los 
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principales problemas estaban el transporte público colapsado y la solución era 

dar nuevas unidades de transporte más cómodas y seguras (Rodas, Discurso 

en la Lucha de los Pobres, 2014).En lo que respecta a convencer al público, el 

discurso se basó en tratar temas tan íntimos y emocionales de los votantes 

como lo era la familia. Con frases como “si podemos vivir mejor con las 

soluciones que les propongo” o “deseo que todos vivamos mejor, que 

mejoremos nuestra calidad de vida”,  Rodas apeló al sentimiento de inclusión 

de los votantes, ya que al incluirse en el discurso como un ciudadano más el 

público podía sentir que el candidato era igual que ellos con los mismos 

problemas y las mismas necesidades. 

Para la base comunicativa entre un candidato y los electores debe existir un 

mensaje central que en la actualidad se reduce a una simple frase. Sin 

embargo, esta frase transmite la idea principal de un discurso. En el caso de 

Mauricio Rodas se decidió colocar como mensaje central a sus discursos “sí 

podemos vivir mejor”. Todo el discurso se articula en esta idea central 

transmitida a los electores. Lo que se busca es que a los oyentes les cause 

impacto esta pequeña frase y se quede grabada en su memoria, porque aunque 

los discursos políticos pueden durar horas entre tantos puntos a tratar, el 

objetivo es que los ciudadanos recuerden el mensaje central. “El discurso se 

personaliza en un doble sentido. En la manera como el líder construye y 

proyecta su imagen, y en la manera en la que se dirige a la gente común”

(Meyenberg Leycegui y Lugo, 2011, p. 7)

La introducción del discurso de Rodas, en el barrio quiteño la Lucha de los 

Pobres, se basó en lo que no se debe seguir haciendo, es decir; en todos los 

errores que tenía el candidato que buscaba la reelección. Por ejemplo, en no 

seguir creyendo que Quito no tenía problemas, en que las multas e impuestos 

que se cobraban por parte del municipio eran excesivamente altas. 

Durante el desarrollo del discurso, Rodas se basó en explicar detalladamente 

sus propuestas de campaña; en explicar cómo estas serían la solución de los 

problemas de los ciudadanos. Además, se señaló con énfasis el asunto de la 



74 

baja de impuestos, lo cual fue elogiado por los oyentes. Esto contribuyó a que la 

audiencia prestara más atención en este punto del diálogo y aportó a que el 

candidato generara ese nivel de confianza en los oyentes para legitimar sus 

ideas de campaña. Finalmente, la conclusión fue la integración del candidato 

con el público repitiendo el mensaje “sí podemos vivir mejor” y le pidió a la 

audiencia que sean parte de este proceso de cambio, que compartan todas las 

propuestas y que sobre todo el día de las elecciones vote todo en 

plancha(Rodas, Discurso en la Lucha de los Pobres, 2014)

En conclusión, Rodas buscó varias fuentes para transmitir su mensaje tanto 

como en redes sociales o en exposiciones frente a los electores como los 

discursos proporcionados a los votantes tratando de persuadir a  éstos de 

elegirlo como alcalde la ciudad.

3.3. Manejo de Medios de comunicación y difusión en la campaña política

3.3.1. Televisión

El siguiente análisis es sobre la televisión, que según Infomedia SUMA-VIVE 

invirtió $29,986 para la promoción de spots televisivos (El Universo, 20 de enero 

de 2014), y cómo la usó Mauricio Rodas como herramienta para trasmitir su 

mensaje. Un informe del Centro de Monitoreo de Participación de Ciudadana

del 07 de enero al 20 de febrero de 2014(pág. 2), dice que Mauricio Rodas tuvo 

436 minutos al aire El análisis se basa en los 4 spots que Rodas presentó a los 

votantes y en 6 entrevistas encontradas en la página web oficial de SUMA que 

se consideran importantes para el desarrollo del estudio de caso. 

Se debe tener en cuenta que, “el poder central de la televisión es la imagen”

(Costa Bonino, 1994, p. 41). Los mensajes transmitidos por televisión reflejan 

solamente un porcentaje bajo de la atención que le ponen los electores. Según 

este autor, los electores se centran más en la imagen que proyecta el candidato 

que en las palabras que se emiten del mensaje televisivo. Desde 1952 en 

Estados Unidos y el resto de América, la manera de transmitir mensajes 

electorales cambió de forma radical. En años anteriores al mencionado, los 
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candidatos se dedicaban a dar largos discursos televisados en los cuales sus 

propuestas eran difundidas, pero a partir de 1952, la difusión de un mensaje por 

televisión se transmitió en pequeños spots que atraen la curiosidad de la 

teleaudiencia. 

Los medios audiovisuales como la televisión son uno de los más importantes e 

indispensables durante la campaña. 

“Al permitir la introducción de figuras humanas en movimiento, el anuncio 

se convierte en algo vivo y espectacular, logrando mayor fuerza personal 

y provocando que el lector se sienta más identificado con el mensaje, sin 

perder el carácter personal e íntimo del medio” (Fernandez y Hernández, 

2000, p. 154).

En la entrevista realizada por Fernando Correa en el canal de televisión 

Telerama el tema principal giró en torno a las propuestas del candidato Rodas; 

el candidato Rodas vistió de forma casual y siempre expresando su mensaje de 

deseos de llevar a Quito a ser una ciudad del futuro. Durante la entrevista, 

Rodas expresó sus ideas acompañado de expresión corporal, siempre 

moviendo sus manos para explicar de forma gráfica sus pensamientos; utilizó 

un lenguaje común de fácil comprensión y se enfocó básicamente la mayor 

parte de la entrevista en explicar sus propósitos de mejorar el transporte público 

de la ciudad.

Para la elaboración del spot televisivo es necesario que el candidato siga varias 

reglas. Primero, el lenguaje que el candidato debe usar durante el spot 

televisivo no tiene que ser un lenguaje enfatizado o el que usaría en un acto 

público; al contrario debe ser un lenguaje suave con un tono sugerente. El 

lenguaje usado debe tener un enfoque de una conversación familiar, sin dejar a 

un lado el fuerte convencimiento  de las ideas que se expusieron. Segundo, el 

contenido del spot debe ser concreto y real, el soporte de las ideas expresadas 

deben ser hechos concretos. Tercero, la postura del candidato debe ser firme y 

amable, mirar siempre a la cámara con una sonrisa que refleje confianza y con 
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gestos comedidos. Por último, el candidato deberá terminar el spot con una 

frase de agradecimiento por dejarle entrar a sus hogares, y a su vez con una 

frase de identificación (Fernandez y Hernández, 2000, p. 155); que en el caso 

de Rodas fue “sí podemos vivir mejor”. 

Por otro lado, los spots tienen como propósito presentar al candidato y sus 

propuestas y siguen algunas formas básicas (Martín Salgado, 2002, p. 258).

Los spots publicitarios realizados para la campaña de Mauricio Rodas, 

representan una mezcla entre la fórmula conocida como “Cinema verité”, y otra 

conocida como “Santo”. La primera “ofrece a la audiencia la posibilidad de ver 

escenas reales de la vida del candidato mientras trabaja, pasea, celebra un 

mitin o disfruta de su familia”; mientras que la segunda representa los logros y 

la trayectoria del candidato (Martín Salgado, 2002, p. 258). 

El primer spot publicitario de Mauricio Rodas, emitido al público el día 9 de 

enero de 2014, titulado “sí podemos vivir mejor”, tuvo una duración de 0:37 

segundos en los que introduce recuerdos de su infancia y familia y los mezcla 

con sus logros académicos, siempre emitiéndose el mensaje central “sí 

podemos vivir mejor”. Hasta el segundo 0:24 Rodas explica su conexión con su 

padre y sus hermanos, sus logros estudiantiles y profesionales. A partir del 

segundo 0:25 el candidato aparece con grupos de jóvenes explicándoles en un 

mapa de la ciudad de Quito y sus propósitos; finalmente, se evidencia un 

partido amistoso de fútbol entre Rodas y jóvenes hombres y mujeres. La 

canción de fondo es la de su partido político repitiéndose una y otra vez de 

forma melodiosa “sí podemos vivir mejor”. Con éste spot Rodas apela a la 

credibilidad de los electores y a alcanzar su confianza. En esta medida, este 

spot publicitario cumple con algunas características que señala la teoría: “Los 

mensajes deben ser comunicados en aproximadamente 30 segundos, por lo 

que han de ser expresados de forma simple, concisa, con imágenes, palabras y 

música reveladoras” (Martín Salgado, 2002,  p. 259).

Como parte del estudio de Marketing Político, vender el producto puede tener 

varias fases, pues no es lo mismo vender al candidato seis meses antes de la 
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votación que un mes antes (Costa Bonino, 1994, p. 42). Cuando se trata de 

ganar más adeptos durante el proceso de campaña los mensajes, entrevistas, 

spots televisivos y radiales deben buscar convencer a sus seguidores y tratar 

de mantenerlos.

Pero un mes antes de las elecciones, los candidatos deben buscar que los 

indecisos o marais se unan a su lucha electoral. Por lo tanto, al buscar a este 

segmento de la población en las fases finales de la campaña los spots deben 

basarse en la persuasión más que en las políticas, por lo que tendrán 

“mensajes de impacto afectivo, de humor, o con diferentes estrategias que 

busquen principalmente los efectos de seducción o la transmisión de sensación 

de poder” (Costa Bonino, 1994, p. 43).

El spot publicitario emitido al público el día 12 de febrero de 2015 titulado “sí 

podemos vivir mejor, Mauricio Rodas alcalde” con una duración de 0:23 

segundos, muestra un candidato preparado para manejar tecnología; por 

ejemplo, al usar hologramas muestra su propósito de crear una ciudad del

futuro. Incluye también en el segundo 0:04 el mensaje “una ciudad sin barreras” 

en el cuál existe de imagen de fondo un grupo de jóvenes utilizando una 

computadora. El contraste se crea cuando menciona por primera vez en los 

spots el trabajo digno para las personas mayores, incluyendo a este grupo 

como un grupo objetivo para adquirir votos; finalmente se despide con una 

amplia sonrisa y con la frase “celebremos que sí podemos vivir mejor”. 

Finalmente, tres y cuatros días previos a las elecciones se lanzaron los dos 

últimos spots en los que se evidencia un mensaje que busca apelar al 

sentimentalismo de las personas como Costa Bonino explica anteriormente. El 

spot expuesto al público el 19 de febrero de 2014 que duró 0:58 segundos, 

muestra un candidato capaz de acercarse a la gente. Se puede observar cómo 

el candidato visita una casa de madera en la cual encuentra a una mujer a 

quien entrevista y le pregunta “para ti Vero ¿qué significa vivir mejor?”. Se 

observa un cambio en la música de fondo del spot, es una música serena y 

dulce. A partir de los elementos anteriores se puede concluir que existe un 
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propósito de persuadir a las mujeres quiteñas para que sufraguen por Rodas, 

pues durante el spot aparecen cuatro mujeres de diferentes ocupaciones, entre 

amas de casa, comerciantes y estudiantes, y solamente un hombre aparece 

durante éste spot. Es evidente que el candidato buscaba apelar al imaginario de 

éste sector de mujeres en la ciudad de Quito.

El día 20 de febrero de 2013, el último spot fue totalmente diferente. No existió 

un mensaje oral, se diferenció del resto porque no apareció Mauricio Rodas, 

sino su esposa Fernanda Pacheco. El spot titulado “María Fernanda de Rodas” 

recorre hogares escuchando necesidades de nuestros adultos mayores”; tuvo 

una duración de 1:13 minutos y mostró a la esposa del candidato en el hogar de 

ancianos Corazón de María. Se puede concluir que el objetivo de éste último 

spot fue llegar al imaginario de los electores con el mensaje de un candidato 

dispuesto a trabajar junto a su esposa durante su administración para ayudar a 

todos los sectores de la población vulnerables, como los adultos mayores. 

Pues bien, la difusión del mensaje aparte de ubicarse en los spots televisivos, 

también se lo logra con las diversas entrevistas que se le hacen al candidato en 

noticieros, y la forma en que logra enfrentar el candidato a los entrevistadores 

es, sin lugar a dudas, una parte importante de la campaña política. Así, el 

candidato puede ofrecer al electorado la oportunidad de medir sus 

conocimientos, su forma de expresión y la manera directa de saber cómo es el 

potencial candidato que los representará. Mauricio Rodas logró dar varias 

entrevistas en la televisión, logrando siempre difundir el mensaje que los 

quiteños sí pueden vivir mejor y creando valencias negativas hacia su principal 

oponente Augusto Barrera. 

En la entrevista realizada por Eduardo Córdova, Mauricio Rodas demuestra ser 

una persona con sentido del humor respondiendo que su principal batería es “el 

cariño y el entusiasmo de los ciudadanos” (Rodas, 2014). Menciona que ya no 

se puede seguir viviendo con multas excesivas y con inseguridad y recalca su 

propuesta de reducir impuestos, muestra la forma como lo logrará pues señala 

que con la reducción de la patente municipal y el impuesto predial, solamente 
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se reducirán los gastos de la municipalidad en publicidad sin afectar el 

presupuesto destinado a las obras sociales y de infraestructura de la ciudad. 

Otro claro ejemplo, de valencias positivas en este caso, se lo pudo observar en 

el reportaje que realizó el canal RTS el 14 de enero de 2014. Allí se vio al 

candidato recorriendo el sector de la Kennedy, al norte de Quito, en una 

caminata nocturna con antorchas, escuchando las peticiones de los ciudadanos 

y difundiendo sus propuestas de campaña. Además, cuando el candidato dio 

las declaraciones frente a los reporteros aseguró que es bien recibido por parte 

de las personas que viven en el sector, y que en cada visita que hace a los 

barrios de Quito, se siente el entusiasmo de que los quiteños quieren un cambio 

profundo, y sobre todo con respeto (RTS, 2014).

En lo que respecta a las valencias negativas, el mismo 14 de enero de 2014 en 

horas del día en un reportaje de Ecuador TV, se observó a Rodas recorriendo el 

sector de El Inca. Como en otras ocasiones, recogió las peticiones de los 

ciudadanos. Sin embargo, al momento de hacer las declaraciones frente a los 

periodistas expresó “nosotros si podemos visitar todos los sectores de la ciudad 

y ser recibidos con cariño, el otro candidato no puede hace eso, él sabe que

hay múltiples sectores de la ciudad donde no puede entrar” (Ecuador TV, 2014). 

Con estas declaraciones se pudo evidenciar que las valencias negativas eran 

dirigidas para Barrera.

Hacia el final de la campaña Mauricio Rodas y Augusto Barrera participaron de 

una entrevista realizada para un programa familiar llamado “Vele, Vele, Vele” el 

18 de febrero de 2014. Rodas logró proyectar esa imagen de una persona joven 

dispuesta a escuchar y con muy buen sentido del humor.

3.3.2. Radio

En éste apartado se va a hacer referencia a seis (6) entrevistas ofrecidas por 

radio en las cuales participó el candidato Mauricio Rodas, las mismas que son 

importantes debido a su contenido y el nivel de sintonía de éstas a nivel local y 
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nacional. Es necesario acotar que Rodas tuvo un total del 402 minutos de 

actividad en radio (Corporación Participación Ciudadana, 2014, p. 4).

“[La radio] se clasifica como un medio auditivo, exclusivamente sonoro, 

clásico y general (…) permite conducir la acción de voto, aconsejando de 

una manera sugestiva y utilizando determinados efectos especiales, 

recursos sonoros casi teatrales, que atraigan la atención del elector y 

refuercen el mensaje político que queremos transmitir” (Fernandez y

Hernández, 2000, p. 151).

Pautar en radio le da un matiz diferente al mensaje, el hecho de que se use la 

voz humana para trasmitirlo hace que llegue a los votantes de una forma íntima 

y personal. En la entrevista realizada con Daniela Chacón, manifestó: “nos 

enfocamos más en radio que en tv (…) porque la radio es un espacio que llega 

a más gente, es más barato”(Chacón, 2015).Las pautas que se sacaron por 

radio fueron “‘sí podemos vivir mejor’ y ‘menos multas, menos impuestos, sí 

podemos vivir mejor’” (Chacón, 2015).

A continuación, se hace una comparación entre dos entrevistas de Mauricio 

Rodas. La primera fue el 2 de noviembre de 2013, en Radio Tarqui. Mientras 

que la segunda fue el 20 de febrero de 2014, en Radio Sucesos. Teniendo en 

cuenta que la campaña oficial se desarrolló desde el 7 de enero al 20 de febrero 

de 2014, la comparación sirve para evidenciar que Rodas usó los mismos 

instrumentos de difusión del mensaje desde antes de la fecha oficial de 

campaña.

En ambas entrevistas, Rodas expuso un positivismo sobre ganar la alcaldía. 

Enfatizó sus propuestas de campaña, siempre recalcando que lo nuevo es 

mejor; y a su vez criticando el periodo de trabajo de Barrera. Por ejemplo, en la 

entrevista en Radio Tarqui, expresó la emoción de ver su proyecto político 

consolidado, haciendo referencia a la alianza de partidos SUMA-VIVE:
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“día a día se sigue consolidando el gran proyecto ciudadano, logrando ya 

la primera gran victoria (…) la inscripción de la candidatura (…) en el 

CNE acompañados de cientos de simpatizantes. Aseguró que tiene el 

apoyo de la Unión de Cooperativas de Taxis de Pichincha, de la Cámara 

de transportistas de Pichincha, de la Asociación de Motociclistas, la 

Asociación de Artistas Plásticos y organizaciones de Pequeños 

Comerciantes de la ciudad que día a día se van sumando a este 

proyecto” (Radio Tarqui, 2013).

Por otro lado, en la entrevista en Radio Sucesos, agradeció a los ciudadanos 

por el cariño y afecto que recibió en cada barrio de Quito al que visitó. 

“Agradezco a los quiteños por las muestras de cariño y de respaldo que he 

recogido durante esta campaña, esto me compromete a trabajar con mayor 

ahínco por la ciudad” (Radio Sucesos, 2014).

Sobre las críticas a la gestión y el trabajo del candidato que buscaba la 

reelección,:

“La actual Alcaldía está dando las espaldas al ciudadano, ya que no está 

escuchando sus demandas diarias respecto a los problemas de tráfico, a 

los problemas del transporte público y los problemas de inseguridad (…) 

y que él {Rodas} está tomando en cuenta esas demandas incorporando 

las ideas y propuestas de los ciudadanos para lograr así enriquecer su 

plan de trabajo”(Radio Tarqui, 2013).

En la entrevista concedida a Radio Sucesos, Rodas mencionó que él propuso la 

reducción de multas e impuestos desde el inicio de su candidatura y, en aquel 

entonces, Barrera lo criticó mucho por ello, pero el municipio actual ha decidido 

bajar las multas (Radio Sucesos, 2014).

Como hacen referencia Fernández y Hernández (2000), la radio al ser un medio 

de comunicación netamente popular y barato, es importante que el equipo de 

comunicación de la campaña le dé un enfoque a la publicidad no solo de repetir 

el mensaje varias veces al día; sino que se creen programas en los cuales los 
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votantes puedan participar directamente con el candidato. En relación a esta 

estrategia, Mauricio Rodas durante su campaña ofreció varias entrevistas 

radiales para que los ciudadanos pudieran escuchar sus propuestas y las 

soluciones para la ciudad de Quito, además en ciertos espacios se recopilaron 

preguntas del público radio-oyente para el candidato.

Existen algunas formas de hacer publicidad en radio que son:(Fernandez y

Hernández, 2000, p. 52-53):

Cuñas publicitarias.- Se trata de grabar cortos mensajes que hagan 

referencia al candidato, el partido o las propuestas. 

Entrevistas radiofónicas 

Confrontaciones entre candidatos.- se basa en hacer debates en vivo 

entre los candidatos que buscan ganar las elecciones.

Retransmisión de actos públicos.- el grupo de comunicación hace 

acuerdo con las radios para que se transmita en vivo, por ejemplo, la 

apertura y el cierre de campaña.  

En cuanto a las entrevistas radiofónicas, Rodas ofreció varias. Por ejemplo, en 

la entrevista realizada por Radio CRE Satelital el día 18 de febrero de 2014 el 

candidato afirmó “estamos impulsando una visión fresca, moderna y de futuro, 

una nueva visión para Quito; y el movimiento SUMA es una nueva opción para 

el Ecuador"(Rodas, 2014). En cuanto a los problemas de la ciudad, para las 

necesidades los quiteños Rodas primero menciona en la entrevista realizada 

por Radio Sonorama que “Se debe crear un trasporte público integrado, 

multimodal y eficiente”(Rodas, 31 de octubre de 2013). Es importante durante la 

campaña que el departamento de comunicación de la campaña programe las 

entrevistas, como es el caso de las hechas por radio, para que los votantes 

puedan tener un contacto directo con el candidato(Fernandez y Hernández, 

2000). Mauricio Rodas en las entrevistas indicadas anteriormente promocionó 
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sus propuestas para Quito, tratando de abarcar los principales problemas de la 

ciudad.

En alusión a las confrontaciones entre candidatos, Durante la campaña por la 

alcaldía de Quito, el viernes 14 de febrero de 2014, se llevó a cabo un debate 

en la radio Visión entre Mauricio Rodas y Augusto Barrera. El origen de este 

debate fue, según Daniela Chacón, que:

“nosotros siempre le planteamos a Barrera debatir, y sus estrategas le 

dijeron “el que está arriba no debate”; y él nunca nos aceptó el debate. 

Cuando Mauricio Rodas sube, y le pasa a Barrera en las encuestas, ahí 

es que Barrera lo acepta en radio, fue él quien lo acepto en radio. 

Entonces, fue en radio Visión y fue cuando Diego Oquendo aprovecho y 

dijo hagamos el debate aquí en la radio” (Chacón, 2015)

En cuanto a la teoría, el debate viene a formar parte de una estrategia tomada 

por los candidatos, los cuáles pueden decidir, de acuerdo a la cultura política 

del territorio, si va o no a un debate (Querol, 2010, p. 71). Un candidato decide 

ir a un debate, normalmente, cuando se encuentra en las cuestas por detrás de 

su principal oponente o cuando no existe mucha diferencia entre ambos; con el 

objetivo de adelantar su posición en la intención de voto o para acortar 

distancias en caso de que se encuentre por detrás del opositor(Querol, 2010, p. 

42).

El debate llevó a que los votantes se decidan sobre su candidato favorito y 

puedan analizar las diferentes entrevistas. El mismo moderador Diego Oquendo 

señala al inicio del debate radial que se va a realizar “a los dos candidatos con 

mayores posibilidades electorales”(Rodas y Barrera, 2014). El diálogo se centró 

en temas como el equipo de colaboradores que acompaña a cada aspirante, la 

construcción del metro, seguridad y los impuestos; y se desarrolló en torno a 

preguntas realizadas a ambos candidatos entre la cuáles se comenzó con: 

“¿ustedes tenían miedo de hablarse frente a frente mirándose a los ojos?” 

Barrera respondió “de ninguna manera, tenemos los conocimientos y la 
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experiencia” (Rodas y Barrera, 2014). Por otro lado Rodas respondió, “de 

ninguna manera, pero me gustaría empezar agradeciendo a los quiteños por el 

respaldo, el cariño (…)”(Rodas y Barrera, 2014). Tratando de evadir el tema 

dándole una valencia positiva en el comentario.

En cuanto al tema de los colaboradores de campaña, en el minuto 17:45 de la 

entrevista Mauricio Rodas enfrentó a Barrera argumentando “yo soy la cabeza 

de mi equipo, a diferencia de lo que ocurre con el tuyo, en donde tu claramente 

no eres la cabeza (…) y eso es justamente lo que la ciudadanía reclama, 

porque los quiteños hemos estado acostumbrados a tener un alcalde de Quito 

que sea líder por sí mismo”(Rodas y Barrera, 2014).

Además, Rodas reclamó la campaña injusta que se ha tenido por el “el gran 

aparataje del gobierno que apoya la campaña de Barrera” además recalcó 

“Augusto no es nuevo en la política, nosotros sí”(Rodas y Barrera, 2014)

haciendo alusión a la participación de Barrera durante el gobierno de Lucio 

Gutiérrez. 

En el tema de sus propuestas, Barrera se centró en la construcción del metro; 

en vialidad, principalmente en el desarrollo del sistema integrado de transporte 

público, hospitales móviles, regularización de barrios, como Barrera lo 

mencione ejes necesarios para alcanzar el Quito del buen vivir. Rodas planteó

enfoques de apoyo a la ciudad, seguridad, sistema de trasporte público 

cómodo, repotenciación del trole y ecovía ampliando las rutas de los mismos 

sistemas, metro cables en los barrios altos, en general realizar una reingeniería 

con ejes rápidos de este a oeste de la ciudad, la reducción de multas e 

impuestos y cómo su objetivo era dirigir sus propuestas en especial a los 

jóvenes, no faltó la propuesta que mencionó dirigido a su público objetivo la cual 

era el empleo joven.

Finalmente, después 160 minutos de duración del debate se apreció que Rodas 

un lenguaje común “El estilo Mauricio Rodas impuso un quiebre en el estilo 

formal que Diego Oquendo y Augusto Barrera emplearon en el inicio del debate, 
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al tratar de usted a sus interlocutores”(El Comercio,15 de febrero de 2014),

pudo hacer hincapié en su mensaje de crear una “visión moderna y de 

futuro”(Rodas y Barrera, 2014). Finalmente, se despidió con la frase quito 

merece un “alcalde con un una visión nueva, moderna y de futuro (…) un 

alcalde con el que los quiteños podamos vivir mejor”(Rodas y Barrera, 2014).

Con este debate Rodas pudo expresar su inconformidad con el otro candidato y 

pudo expresar sus soluciones a lo que él creía que se estaba realizando mal 

hasta ese entonces.

El debate fue de vital importancia porque fue el punto de partida para que las 

encuestas se tornaran a favor de Mauricio Rodas, recalcando nuevamente que 

la intención de voto después de éste fue, Mauricio Rodas era del 42,4% frente a 

un 39,6% a favor de Augusto Barrera (El Hoy, 27 de febrero de 2014). Además, 

de haber sido el único punto de encuentro entre los dos planes de gobierno de 

los candidatos que se encontraban liderando las encuestas, siendo así la etapa 

final de la campaña política. 

3.3.3. Prensa

La prensa se la puede dividir en dos grupos: las revistas y los periódicos. La 

distribución del mensaje o la publicidad en general del candidato en los 

periódicos es una de las más comunes a los largo de la historia de las 

campañas electorales. La aceptación por parte de los votantes a la publicidad 

en los periódicos es bastante buena, ya que el acceso a los periódicos depende 

de cada persona. Es decir, el votante lo lee y lo mira cuando quiera, sin la 

presión de estar sujeto a un horario o a un espacio determinado. Aparte del bajo 

costo de hacer publicidad en periódicos, la cobertura de los mismos es otra 

ventaja. Se puede hacer publicidad en periódicos de alcance nacional, que 

como es el caso de Ecuador, es común que los ciudadanos compren este tipo 

de periódico en comparación al de la prensa local.

Una estrategia que se usa cuando el equipo de comunicación de la campaña 

política hace la publicidad en los periódicos, es publicar también las noticias, 
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artículos y reportajes del candidato. Así, se logra una publicidad indirecta y no 

se bombardea al lector o votante de tanta publicidad electoral (Fernandez y

Hernández, 2000, p. 150).

Las notas de prensa que se presentan a continuación, son la evidencia directa 

de como a través de entrevistas y reportajes sobre el candidato Mauricio Rodas 

se hace alusión al mensaje que transmitió el candidato en todo el tiempo de 

campaña. Es importante saber que el candidato usó la prensa en 311 ocasiones 

(Corporación Participación Ciudadana, 2014, p. 4).Las tres editoriales y las nota 

escogidas especialmente, se las hace en base a los datos obtenidos de 

Participación Ciudadana, quienes informaron que Mauricio Rodas tuvo más 

espacios en notas de prensas en los siguientes periódicos: 1) Diario Hoy, 2) El

Comercio, 3)La Hora, 4) El Telégrafo, y a continuación se exponen extractos de 

notas de prensa no citadas anteriormente.

El Comercio:

En este medio de comunicación, Rodas tuvo un total de 56 notas en el periódo 

de la campaña oficial (Corporación Participación Ciudadana, 2014, p. 5). Esta 

nota de prensa, fue en los inicios de campaña de Rodas. Desde sus inicios 

siempre mantuvo una seguridad y confianza respecto a ganar la alcaldía de la 

capital. No demostró nunca temor hacia la campaña del candidato de Alianza 

PAIS y el uso de todo el aparato estatal en su contra.

“En las instalaciones de El Comercio, Rodas, de 38 años, alertó ayer a 

sus seguidores a no dejarse engañar (…) Tampoco le preocupa el apoyo 

del presidente Rafael Correa y demás autoridades de Gobierno a la 

candidatura oficial. Está convencido de que ganará las elecciones 

gracias al cariño, entusiasmo y respaldo de los quiteños (…) Finalmente, 

el candidato Rodas manifiesta que está convencido de que será el nuevo 

alcalde de Quito, por su profundo deseo de servir a los quiteños. En el 

Distrito Metropolitano de Quito sí podemos vivir mejor. Cada vez que 
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haya un nuevo ataque en contra de nuestra candidatura significa que 

seguimos creciendo” (El Comercio, 2014)

El Telégrafo: 

En este periódico Rodas tuvo un total de 45 notas (Corporación Participación 

Ciudadana, 2014, p. 5).Desde el momento de la inscripción oficial de la 

candidatura de Rodas, sus declaraciones siempre fueron distintas a las de 

Barrera. Las críticas de Rodas hacia el candidato del partido de gobierno, se 

hacían evidente al usar frases como una alcaldía de puertas abiertas. 

Manteniendo así, su discurso de que la gestión de Barrera era una alcaldía que 

ahorcaba y perseguía a los ciudadanos con impuestos.

“A cinco días de que concluya el plazo para la inscripción de las 

candidaturas para las elecciones seccionales del 2014, Mauricio Rodas, 

de la alianza Suma-Vive, inscribió su candidatura a la alcaldía de Quito 

(…) Rodas expresó que "el primer paso hacia el cambio" es la 

inscripción. "La transformación se la dará con una visón fresca de futuro, 

con criterio, con sentido común, con una alcaldía de puertas abiertas que 

escuche a la ciudadanía sus propuestas y sus reclamos" (…) los ejes de 

su plan de trabajo será mayor seguridad para los quiteños y buscar 

soluciones para la movilidad en la capital” (El Telégrafo, 16 de noviembre 

de 2013).

Antes del cierre de campaña de Mauricio Rodas visitó un populoso sector del 

norte de la ciudad. El hecho de que Rodas haya cogido una escoba y simular 

una minga, crea un impacto directo con la poblacion. El ver al candidato barrer y 

limpiar de la misma manera que cualquier otro ciudadano, crea un vinculo de 

afinidad y simpatía.

“El candidato de Suma-Vive, Mauricio Rodas, llegó pasado el mediodía 

de ayer al parque de Cotocollao, en el norte de Quito, para participar de 

uno de los mítines programados previo al cierre de campaña electoral 

(…) Durante el recorrido y acompañado de los candidatos a 
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concejales Antonio Ricaurte y Marco Ponce, Rodas barrió el lugar 

recreando una minga de limpieza para la ciudad. A la vez ironizó sobre 

la existencia de una “campaña sucia” en su contra con grafitis en varias 

paredes con mensajes negativos y de ofensa (…) También advirtió de 

una serie de llamadas telefónicas falsas realizadas a medianoche, así 

como mensajes de textos y correos electrónicos masivos solicitando 

dinero a los ciudadanos para su campaña” (El Telégrafo, 19 de febrero 

de 2014).

Las declaraciones de Rodas, hicieron alusión a los problemas y quejas de los 

quiteños y de las soluciones para estos problemas en caso de ser elegido como 

el nuevo alcalde de Quito.

“El candidato opinó que en la actualidad "Quito es una de las ciudades 

que más caotiza a los ciudadanos con altos impuestos, afectando la 

competitividad de la ciudad". (…) Por ello indicó que, de ser electo, 

transformará el transporte público a través de una reingeniería vial, para 

beneficiar al 70% de la población quiteña” (El Telégrafo, 07 de enero de 

2014).

La República:

El siguiente artículo es un extracto de una publicación del periódico La 

República de Ecuador, demuestra la intención de Mauricio Rodas de trabajar 

con cualquier persona siempre y cuando sea en beneficio de Quito. El extracto 

tiene la intención de ejemplificar que el candidato Rodas tuvo un espacio en 

varios diarios de circulación Nacional y en especial, en este caso un diario con 

circulación digital también.

“Mauricio Rodas, dijo hoy que en su gestión coordinará obras para la 

ciudad con todas las autoridades, “con quien sea necesario”, refiriéndose 

a una eventual relación de trabajo con el presidente de la República, 

Rafael Correa, quien lo ha descalificado en las últimas semanas 

(…)Rodas reiteró que está siendo víctima de una campaña sucia en su 
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contra (…)“Esta campaña sucia mancha las paredes de Quito, hace 

llamadas en la madrugada, reparte volantes falsos y envía correos 

falsos” ” (La República, 19 de febrero de 2014).

La segunda división de la prensa, son las revistas. Estas, a diferencia de los 

periódicos, tienen una ventaja sobresaliente que se trata de que se puede dirigir 

la publicidad a un determinado sector de los votantes. 

Entonces, la ganancia que obtiene el candidato o partido cuando se hace la 

publicidad en la prensa es la circulación indirecta. Es decir, solo basta una 

persona que compre el periódico o la revista para que por lo menos 5 personas 

más lean el texto. Por ejemplo, en una oficina se deja el periódico o la revista en 

la sala de espera y no solo lo leerán los empleados sino también los clientes de 

la  misma. Para el caso de Mauricio Rodas, se pudo solamente ubicar una 

publicación en revistas, debido a que las revistas en el territorio ecuatoriano son 

de circulación mensual, trimestral o en otros casos semestral. A continuación se 

coloca un artículo de la revista El Imperdible para identificar que el candidato 

también pudo expresar sus propuestas de campaña mediante un artículo de 

revista y usó este medio de prensa a su favor durante el proceso electoral.

El Imperdible: 

Es una revista de la Universidad Católica del Ecuador, en la cual su artículo 

señalado a continuación, explica cómo se desarrolló el discurso realizado por el 

candidato Rodas frente a sus alumnos y las propuestas que éste promocionó 

durante su presentación. La finalidad de presentar este extracto fue poder 

ejemplificar que el candidato Rodas también tuvo su espacio en revistas, 

pudiendo promover sus propuestas de campaña.

“Mauricio Rodas, candidato por las listas 23-61 (Alianza SUMA-VIVE),

compartió sus propuestas con el público presente a través de 3 ejes: ciudad y 

oportunidades, ciudad inteligente para la gente y ciudad solidaria” (El 

Imperdible.ec, 20 de febrero de 2014).
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“Bajo el esquema de ciudad y oportunidades, Rodas enfatizó que la 

ciudad debe convertirse en un polo de desarrollo económico y social. 

Para ello mencionó la importancia de simplificar los trámites municipales 

y estimular los nuevos emprendimientos juveniles en turismos, materia 

portuaria y tecnología. Además, dijo que en su alcaldía se reducirían los 

impuestos entre el 10% y el 30% para aliviar los bolsillos de los quiteños 

y estimular la competitividad. Por otro lado, mencionó el racionalizar las 

multas y reducir el gasto del Municipio en lo que respecta a publicidad 

innecesaria. Como punto importante de esta propuesta, dijo que su 

enfoque es el atraer inversión a Quito para generar empleo”(El 

Imperdible.ec, 2014).

3.3.4. Carteles y vallas publicitarias

La tendencia de carteles electorales o vallas publicitarias con la cara del 

candidato, nombre del partido, o el mensaje, se ha vuelto cada vez más común 

en las elecciones locales. La disminución del analfabetismo y el bajo costo con 

respecto a la televisión lo hace un medio más accesible para la promoción del 

candidato. Es importante que lo que se muestre en el cartel sea “relativamente 

sencillo, si se desea que sea inteligible, especialmente porque el tiempo de 

atención que la gente le destina a este medio es muy breve” (Santiago y Varela, 

2006, p. 154). En el caso de Mauricio Rodas sus carteles lucían como lo 

muestra la siguiente figura:
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Figura 8. Cartel de campaña, Mauricio Rodas
Tomado de El Universal, 2014
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Unidos por Quito
Tomado de Elecciones en Ecuador, 2014
 

En lo que respecta a la redacción del texto que se pone en los carteles también 

ha tenido una evolución. Antes se expresaba la personalidad del candidato, 

mientras que ahora se plasma la idea de integración entre candidato y los 

votantes. Por ejemplo, en las vallas publicitarias que estaban en varios sitios 

estratégicos de Quito se podían leer las frases “sí podemos vivir mejor”, “menos 



92 

multas, menos impuestos”, “Quito merece más”. Aquí se empleó la primera 

persona del plural para hablar de un todo en el que se incluye el 

candidato(Santiago y Varela, 2006, p. 155).

La ubicación de los carteles o afiches en el tiempo de campaña es muy 

importante. Existen dos vías importantes, la primera es que los militantes y 

simpatizantes del partido o del candidato las ubiquen en sus casas, esto 

despierta un sentimiento de pertenencia, admiración y convencimiento de los 

simpatizantes; esto se muestra en la siguiente figura durante la campaña 

desarrollada por Mauricio Rodas. Los carteles de Mauricio Rodas mostraban 

generalmente el rostro del candidato y los varios colores escogidos por la 

campaña, siempre iban acompañados de un fondo blanco con letras multicolor, 

en cuanto a la distribución geográfica de los mismos Daniela Chacón manifestó 

que no se usaron muchas valla ni carteles y los pocos que se tuvieron trataron 

de distribuirse en todo el territorio y no solamente en una parte determinada.

Figura 10. Valla de Mauricio Rodas
Tomado de Archivo Digital de Noticias EXPLORED, 2014.

La segunda forma es el alquiler de espacios publicitarios en espacios 

estratégicos dentro de la ciudad, esto ayuda a que los votantes tengan en sus 

mentes la cara o el mensaje del candidato.  En el caso de Rodas, Chacón nos 

supo manifestar: “No tengo el dato de las vallas. Te soy sincera, teníamos muy 

pocos recursos, entonces, no teníamos posibilidad de tener vallas” (Entrevista 

personal, 2015)
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3.3.5.La web

El marketing político también ha hecho uso de las nuevas tecnologías y medios 

de comunicación para vender y difundir más. Entre estos encontramos las redes 

sociales, blogs, mail, etc., que tienen como denominador común que son de 

fácil acceso y su uso es gratuito. Para los estrategas políticos, la web es 

utilizada como una manera de llegar de forma directa a los votantes, logrando 

así enviar un mensaje y proyectar una imagen de un candidato más cercano y 

preocupado por las necesidades del electorado.

La creación de una página web para el partido de Mauricio Rodas fue una 

decisión acertada pues aquí se creó un espacio de blogs que logró acercar a la 

comunidad y expresar sus quejas o necesidades. “Los weblogs o blogs han 

colaborado a la expansión social de Internet, de manera que la utilización de 

millones de practicantes en todo el mundo ha desencadenado a su conversión 

de un género propio de la World Wide Web” (Barrero, Criado, y Ramilo, 2006, p. 

8). Como se mencionó, el uso del blog principalmente es para la publicación de 

noticias y de las actividades políticas que cumple el candidato. Sin embargo, el 

blog de Mauricio Rodas tiene un tinte distinto, se lo denomina como un blog 

“Políticos 2.0” debido a que los asesores o los encargados del manejo de la 

página “escuchan a la ciudadanía, toman en consideración las quejas y 

sugerencias que les llegan y explican la actividad política en la que participan 

día a día”(Barrero, Criado, y Ramilo, 2006, p. 9).

Por ejemplo, la siguiente figura muestra un comentario realizado por un 

ciudadano, el 10 de enero de 2014, sobre la propuesta de movilidad realizada 

por Rodas y agrega una opinión sobre lo que se debería hacer en la parte 

ambiental.
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Figura 11.Blog de interacción del  movimiento SUMA

Tomado de SUMA, 2014

La imagen expuesta anteriormente fue tomada de la página oficial de SUMA en 

la cual existe un blog en el que los ciudadanos realizaron sus comentarios a las 

propuestas expuestas por Rodas para la alcaldía de Quito 2014. El blog registró 

45 mensajes de parte de los ciudadanos durante el tiempo de campaña oficial y 

actualmente el Blog funciona como medio de comunicación con Mauricio 

Rodas.

Además, durante la campaña éste fue un espacio para la transmisión de 

propuestas, spots, entrevistas, etc. Todo lo que concierne a la campaña política 

de Mauricio Rodas está documentado en este sitio web en videos, 

declaraciones y presentación del candidato (ver página web: <www.suma.ec>).

También, Rodas posee una cuenta llamada mauriciorodastv en el portal 

YouTube, donde se subieron los videos de sus entrevistas y de la campaña 

conectándose así con los jóvenes que es el grupo que más ocupa estos medios 

de difusión. En este canal de YouTube los videos de la campaña para la 
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alcaldía de Quito 2014 se encuentran divididos en tres categorías: el candidato 

y los medios, recorridos puerta a puerta, y sí podemos vivir mejor; cuenta con 

60 videos disponibles, de entrevistas, spots y sus recorridos por los barrios de 

Quito.

Por otra parte, el manejo de Facebook y Twitter lograron que varias preguntas y 

dudas fueran resueltas por el candidato además de crear mensajes llenos de 

valencias positivas. Un ejemplo de sus mensajes llenos de valencias positivas 

se encuentra en el Twitter oficial del candidato @MauricioRodasEC: “Seguimos 

festejando esta campaña de alegría, ideas, soluciones. Tenemos lo más 

importante, el corazón de los quiteños” (Rodas, 2014) el día 18 de febrero de 

2014

La consultora Cobertura Digital indicó las estadísticas del número de seguidores 

del candidato Mauricio Rodas en su cuenta oficial de Facebook que hasta enero 

de 2014 fue de 293764 likes(Cobertura Digital, 2014) indicando el gran número 

de personas que podían interactuar con el candidato de forma virtual.

Poder tener una conexión directa con el candidato logra que su mensaje de 

campaña y la confianza del electorado crezcan. “Datos de Mauricio Rodas 

muestran que tiene una influencia de 7 (Retweet) por cada Tuit que lanza y 

contesta a 107 de cada 100 que son porcentajes que se acercan hacia el 

objetivo de conectar” (Cobertura Digital, 2014).

 
En conclusión, la manera con la que se va desarrollando la campaña es la 

forma en la cual el candidato va a utilizando todos los recuros mediáticos y 

publicitarios que posee para convencer al electorado que él es un candidato 

ideal para ocupar el cargo que se está disputando.



96 

Capítulo IV

 
4. Aproximación comparativa a la campaña de Augusto Barrera

Durante el periodo de la campaña electoral en la ciudad de Quito dos 

adversarios se postulaban como los más aceptados para ser el burgomaestre 

de la capital ecuatoriana. Augusto Barrera por el movimiento Alianza PAIS, y 

Mauricio Rodas representado a la alianza SUMA-VIVE. Esta parte de la 

investigación aborda un análisis comparativo entre las dos campañas de los 

candidatos más opcionados durante las elecciones a la alcaldía de Quito en 

2014.

En primera instancia, Augusto Barrera fue electo como alcalde de la ciudad de 

Quito en un periodo anterior (2009) y buscaba la reelección. Por otro lado, 

Rodas ya había tenido una contienda política presentándose a la ciudadanía 

como candidato a la presidencia de la República en el 2013. Ambos, 

participaron en conferencias, reuniones, caravanas, entre otros. Como 

estrategia para alcanzar adeptos a sus propuestas y de ésta manera conseguir 

ganar las elecciones.

4.1. Algunos elementos de la campaña electoral de Augusto Barrera

Augusto Barrera al haber sido alcalde de la capital en el periodo(2009-2013 

tenía una ventaja estratégica durante su campaña, ya que pudo hacer 

propaganda y publicidad de las obras realizadas durante su gestión. Pero, el 

equipo de campaña debió enfrentarse a un reto más grande, lograr que Augusto 

Barrera tuviera más aceptación de la cual ya tenía; y evitar que la estrategia de 

Mauricio Rodas fuera efectiva en cuanto a lograr ganarse al “marais”, indecisos 

y la oposición.

Mostrar sus obras como grandes hechos que contribuyeron al progreso de 

Quito fue esencial para la campaña de Augusto Barrera, pues así la ciudadanía 

podía observar las propuestas hechas obras reales. Un punto clave al ser 

alcalde de Quito en ese entonces, fue poder proponer a la ciudadanía la 
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terminación de obras que habían comenzado hace pocos meses y no habían 

culminado aún, por lo que las propuestas se centraban en la finalización de 

dichas obras. 

“Cuando recién empezó la campaña, Barrera tenía una intención de voto 

del 46%, y lamentablemente ellos cometieron el error de sentirse 

ganadores; y de no ver que esa intención de voto no era de Augusto 

Barrera. Era tal vez porque no había otra opción, entonces, en el 

momento en que nosotros entramos como una opción viable empieza a 

cambiar esa intención de voto. Ahí es cuando la campaña de Barrera 

pierde un poco la objetividad y el sentido, y empiezan a mandar 

mensajes erráticos, empiezan a equivocarse más de lo que nos 

equivocamos nosotros” (Chacón, 2015).

Para la elección de la estrategia de Augusto Barrera, el equipo de estrategas 

debió analizar al contrincante principal que según las encuestas fue Mauricio 

Rodas, el cual tenía una ideología muy diferente a la que se estaba 

proponiendo desde el oficialismo. Mientras Rodas buscaba atacar al 

contrincante mediante una fuerte crítica de sus obras en ejecución, Augusto 

Barrera tomaba una posición de defensa y promulgaba que no se debería dejar 

de lado los grandes avances que la capital había recibido. Teóricamente en la 

estrategia de Augusto Barrera se podría decir que su equipo de campaña se 

veía dentro de lo que Sun Tzu (citado por Schröder, 2004), llama terreno propio 

dividido, en el cual la lucha en la campaña se basaría en alcanzar una victoria 

en los grupos meta y cautivar nuevos electores. “No se debería intentar luchar 

en terreno propio, sino trasladar la lucha al terreno enemigo (…)” (Schröder, 

2004, p. 126). Augusto Barrera tuvo la oportunidad de conocer y cautivar ya a 

aquellos que lo apoyaron durante su gestión, por lo que su principal objetivo 

debía ser buscar llegar a esos grupos donde su contrincante ganaba cada vez 

más terreno.

En un inicio, Barrera optó por colocar en toda la ciudad vallas publicitarias con 

su nombre y las obras que se estaban ejecutando, para captar la atención del 
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público. Existían varios espacios públicos con vallas sobre la creación del Metro 

para la capital, el cual prometía aliviar el caos vehicular causado en horas pico. 

También la gran publicidad que se le daba a la ciclovía y al programa BiciQ 

buscaban llegar a los grupos meta juveniles. Grandes pancartas y vallas se 

mostraron a la ciudadanía con las obras como la Ruta viva, la ruta Collas, el 

aeropuerto, el metro, entre otras, siempre acompañado con el nombre del 

Alcalde Augusto Barrera, poniendo así a pensar a los electores sobre las obras 

que no se podrían cumplir si se eligiera a otra administración. A continuación, 

se coloca una figura con la imagen de una de las vallas publicitarias de Augusto 

Barrera.

 

Figura 12. Valla publicitaria Augusto Barrera 
Tomado de El Comercio, 2014.

Después, Augusto Barrera expresó su voluntad de seguir trabajando por la 

ciudad y hacer que todo el tiempo y esfuerzo invertido no sea destruido en un 

par de años. La herramienta principal para que Augusto Barrera obtuviera 

adeptos fue ser del partido oficialista Alianza PAÍS y presentarse en todo evento 

con el total respaldo del presidente Rafael Correa.
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“Sacaron a toda la maquinaria estatal, escondieron a Barrera y sacaron a 

Correa, pidieron que se vote nulo pero que no se vote por Rodas. 

Entonces, en el momento en que nos subestiman nosotros empezamos a 

subir y se dan cuenta que ya la tendencia es creciente” (Chacón, 2015).

Manifestar esto en su campaña mediante afiches, pancartas y vallas 

publicitarias buscaba persuadir a los ciudadanos que Augusto Barrera 

cumpliría con lo propuesto debido al apoyo político y financiero que recibiría 

desde el gobierno nacional; con lo cual los sectores que tenían simpatía con el 

oficialismo se fueron sumando a las filas de adeptos de Augusto Barrera.

En la recta final de la campaña que se dio desde el 14 de febrero de 2014, el 

municipio de Quito decidió bajar impuestos y multas en la ciudad de Quito; 

propuesta que en un inicio fue del adversario Mauricio Rodas. Entonces, 

Barrera lanzó como parte de su gestión la suspensión del cobro del peaje hacia 

el Valle de los Chillos temporalmente y redujo la multa para los vehículos mal 

estacionados, con lo cual llegó directamente a atacar al plan de campaña del 

contrincante y sumar más adeptos del grupo de los indecisos. Con esto Augusto 

Barrera decidió atacar la estrategia del adversario ya que cumplió con uno de 

las ofertas más llamativas de éste.

“Si, conforme a su estrategia, el adversario quiere cambiar su gama de 

productos y lanzar al mercado un producto nuevo y atractivo, uno debería 

aparecer en el mercado con el mismo producto o con uno muy similar 

diez días antes de la fecha planeada por el adversario; a éste sólo le 

restaría, entonces, copiarlo o decidir no aparecer en el mercado con su 

producto” (Schröder, 2004, p. 120).

Sin embargo, Rodas se sintió muy contento con la decisión del cabildo de tomar 

una de sus propuestas para realizar como en esa administración “El candidato 

de SUMA, desde su sede, sonreía Sin ser aún alcalde había cumplido parte de 

sus propuestas: logró que el cabildo disminuya las multas. Eso evidencia que 

sus propuestas son viables, dijo.” (Expreso.ec, 2014)
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Otro distintivo en la campaña de Augusto Barrera fue el manejo, principalmente 

en la recta final de la campaña, de los colores de su partido logrando así que la 

mayoría de votantes lo asocien a Rafael Correa. Los colores del movimiento 

Alianza PAÍS como distintivos del mismo lograron que en 2009 la mayoría de 

candidatos a alcaldes en distintos lugares del país tuvieran una completa 

aceptación al ser parte del movimiento del presidente de la República. Para 

Lerma (citado por Valdez, Huerta y Díaz 2011), los colores tienen un significado 

importante para llamar la atención de los votantes y en el caso del Verde, es 

“el color de la naturaleza y en especial de la vegetación, es el más 

ranquilo y relajante, no transmite alegría pero tampoco tristeza o pasión. 

Al igual que Heller (2004), Alejandro Lerma (2005) señala que el verde es 

el color de la esperanza; con un tono amarillento se hace más vivo y 

alegre, mientras que si se aproxima más al azul se vuelve más frío” (p. 

38)

Finalmente, Augusto Barrera promocionó toda su campaña a lo largo de los 

barrios de Quito siempre bajo el respaldo del Presidente Rafael Correa quien en 

cada “sabatina” (nombre popular con el que se conoce a la presentación 

televisada del informe semanal de actividades del presidente) de manera 

indirecta promovía a Barrera como la mejor opción frente a un enemigo 

peligroso que podría desestabilizar al  gobierno nacional. En un fragmento de 

una publicación del diario El Comercio, se enuncian las palabras del Presidente 

escritas en una carta para sus militantes en la ciudad de Quito:

"Por la impresionante campaña mediática en contra de nuestro 

compañero Augusto Barrera, un gran alcalde, he notado cierta dubitación 

en el deber que tenemos que cumplir. Hay incluso en redes sociales 

hashtags 'correistasperonobarreristas'. No te dejes engañar. Si su lema 

es 'hoy tumbamos a Barrera, mañana a Correa’, el nuestro debe ser: 

'votar por Augusto es estar con la revolución'" (El Comercio, 12 de 

febrero de 2014).
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4.2.Mensaje de Augusto Barrera

Los mensajes que un candidato quiere transmitir deben ser claros y enfocados 

en llegar al oyente de manera que se proyecten sus ideales y plan de gobierno.

En una situación como la campaña de Augusto Barrera su mensaje se enfocó 

en transmitir sus deseos de seguir trabajando por su querida ciudad. Además, 

incitó a la ciudadanía a votar de manera reflexiva pensando en las obras que se 

realizaron en ese entonces en la ciudad.

Para los asesores del candidato que buscaba la reelección, la elaboración del 

mensaje significó promover obras aún no finalizadas y aquellas que ya 

terminaron, ya que ellos al tener ya una campaña anterior y una elección 

ganada, solo tenían que incentivar a la población para elegir al candidato que 

podía dar continuidad a los proyectos. Por esta razón, en varios discursos de 

Barrera se observó que es una breve explicación de las obras que él ya hizo en 

su primer periodo, y la justificación de algunas obras inconclusas. De las 

entrevistas analizadas, la gran mayoría le preguntan ¿cómo va a continuar su 

proceso?, ¿cómo va a terminar la construcción del metro?, ¿qué se realizará al 

respecto de la ciclovía? y generalmente se dirigían a saber sobre sus obras 

iniciadas y no en los nuevos proyectos que se podrían realizar.

Lo más marcado durante los varios discursos que ofreció Augusto Barrera fue 

ignorar las críticas del candidato opositor a la vez que se trataba de enfocar 

más en explicar a los auditorios su plan de gobierno. Ejemplo de esto fue el 

discurso dado a los estudiantes de la universidad San Francisco, explicado en 

capítulos, Barrera se centró en explicar sus proyectos y no en atacar a los otros 

candidatos. Habló durante 39 minutos frente a los estudiantes, en los cuales no 

mencionó ni una vez a ningún otro candidato o proyecto que no fuera el suyo. 

Incluso, se lo puede verificar con su slogan de campaña “Por amor a Quito” no 

existe ningún tipo de ataque directo a ningún candidato. “Algunos candidatos 

prefieren presentar sus argumentos positivos y hacer como si los demás no 

existiesen, como si no fueran dignos de su atención” (Martín Salgado, 2002, p. 
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236). Otro ejemplo, fue la intervención del candidato en un recorrido al sur de 

Quito, en la que manifestó lo siguiente 

““Este es el Quito de la Revolución, de la Patria Nueva, es el Quito Luz 

de América”, habló sobre las grandes obras que se han realizado en la 

capital, explicó por ejemplo que durante su administración se han 

legalizado 310 barrios y que el trabajo continuará para que todos los 

habitantes tengan acceso a los servicios básicos” (ALIANZA PAIS, 3 de 

febrero de 2014).

Augusto Barrera argumenta la transición de la ciudad, es decir, toma como 

punto de partida el pasado y lo compara con la ciudad durante su gestión. La 

repetición dentro del discurso del candidato, se la usa para jugar mucho con la 

psicología del electorado, frases como ‘antes no había, y ahora ya lo tienen’ 

provocan que los votantes se identifiquen con el candidato que busca la 

reelección. 

A diferencia del mensaje de Rodas, Barrera siempre hablaba en tercera 

persona sin incluirse como parte del electorado, con sus expresiones ‘los 

ciudadanos necesitan (…)’ “los ciudadanos no quieren”, lo cual proyectaba un 

tipo de distanciamiento entre el candidato y los electores. En cambio Rodas 

hasta en su Slogan se incluía como parte de los ciudadanos.

En el discurso que ofreció Barrera en la Universidad San Francisco de Quito 

(USFQ), hizo referencia a los siete ejes fundamentales en los que gira su plan 

de gobierno con el que buscaba la reelección. Las propuestas en el tema del 

tráfico de Quito eran proyectos que no terminaban en su alcaldía como la Ruta 

viva y la Ruta collas; mientras que en el discurso de Rodas, ofrecido en la 

misma universidad, el candidato indicó la solución al problema del tráfico con 

nuevas propuestas como los metrocables. 

La diferencia entre los dos candidatos en cuanto a mensaje fue muy marcada 

pues Rodas durante toda su campaña trató con una estrategia de atacar al 
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candidato opositor. Por otro lado, Augusto Barrera trató sobre sus planes e 

ideas para la ciudad y en algunas ocasiones se disculpó con la ciudadanía por 

no haber podido resolver los problemas del caos vehicular. Otra diferencia es 

que en el mensaje de Barrera se mostró siempre la apertura de un debate y sus 

deseos de encontrarse en un diálogo con Mauricio Rodas. Sin embargo, en el 

debate radial que ocurrió el 14 de febrero de 2014 que se dio entre los dos 

candidatos, Augusto Barrera da un giro de ataque al adversario, manifestando 

que el candidato contrario no tenía un equipo dentro de su partido que lo apoye 

a diferencia de su gran equipo de trabajo encabezado por el presidente Rafael 

Correa (Rodas & Barrera, 2014). Con este cambio Augusto Barrera utilizó una 

herramienta importante, que fue emitir un mensaje negativo del candidato 

opositor, al poder tener en frente al candidato opositor pues con sus 

argumentos muestra las debilidades del otro candidato y con eso buscaba 

disuadir a la ciudadanía sobre su opinión de éste. “Los mensajes negativos son 

aquellos que describen o llaman la atención sobre los defectos o debilidades de 

un candidato y/o sus posiciones políticas” (Martín Salgado, 2002, p. 233).

En el debate radial, Augusto Barrera utilizó otro recurso para formular su 

discurso: apeló al miedo, pues argumentó que Mauricio Rodas al haber sido 

parte del partido Social Cristiano podría afectar al mega proyecto que tiene el  

gobierno nacional por la diferencia de posiciones (Rodas & Barrera, 2014). “Un 

mensaje que apela al miedo del votante intenta hacerle ver la posibilidad de un 

acontecimiento desagradable, de una amenaza, y le muestra qué puede hacer 

para evitar ese resultado” (Martín Salgado, 2002, p. 236).

La creación y combinación de estrategias en el discurso de Augusto 

Barrerademostró a la población que sus propósitos de seguir con sus proyectos 

eran su prioridad. Al mezclar entre ignorar al candidato opositor y enfrentarlo 

cuando lo tenía en frente, logró proyectar una imagen de un candidato capaz de 

debatir con hechos con los otros candidatos, a diferencia del mensaje de 

Mauricio Rodas que manejó una estrategia de ataque directo e implícito basado 

en la crítica de la gestión de la alcaldía de Augusto Barrera.
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Es importante mencionar que cada candidato en sus discursos construye una 

diferenciación con los otros candidatos, pues si todos los candidatos ofrecen lo

mismo debe existir un factor que les distingan y atraigan a los electores. El 

discurso de Augusto Barrera estuvo construido en base a la idolología 

manejada por su partido político y por lo cual Barrera trató de mencionar a su 

equipo encabezado por Rafael Correa para tratar de dejar en la memoria de los 

votantes que sus proyectos siempre iban acorde a los proyectos del gobierno 

nacional. Por ejemplo, el 19 de febrero de 2014, Augusto Barrera se reunió con 

alrededor de 10.000 trasportistas en el coliseo Rumiñahui; ahí, el candidato 

“aseguró que su equipo de trabajo está liderado por el Presidente de la 

República Rafael Correa. Aseguró que en el tema del transporte de Quito 

se han tomado decisiones importantes como la legalización del gremio 

de los taxis ejecutivos y parroquiales, "hemos tomado la decisión de que 

ustedes puedan trabajar legalmente, honradamente, con todas las 

garantías". Además dijo que todavía queda mucho por hacer. 

“Conocemos que hay gente que se ha acercado para dividir la 

transportación, por ello defendemos lo que hemos avanzado”” (ALIANZA 

PAIS , 19 de febrero de 2014).

Además, Augusto Barrera y su equipo de campaña crearon un slogan, el cual 

fue expuesto en el spot publicitario realizado con el presidente Correa en el cual 

ambos decían “Juntos por amor a Quito”, con el cual se hizo hincapié al trabajo 

en conjunto que se venía haciendo con el gobierno nacional, e incluso en el 

spot publicitario, lanzado al público el 8 de febrero de 2014 y con una duración 

de 0.41 segundos, aparecieron el candidato a alcalde junto al presidente Rafael 

Correa, lo cual buscó dejar en la memoria de los ciudadanos el apoyo 

incondicional del gobierno nacional para las gestiones municipales de la capital. 

El slogan formó parte importante del discurso de Augusto Barrera porque reflejó 

su ideología firme, el apoyo al gobierno central y los deseos de trabajar por la 

ciudad con el apoyo del equipo de Alianza País.
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Figura 13.Cartel Augusto Barrera

Tomado deElecciones en Ecuador, 2014

 

También el slogan trataba de crear en los votantes el sentimiento de 

pertenencia a la ciudad y al tener un sustantivo como amor, Barrera apelaba a 

su cariño por la ciudad en la que vivió toda su vida, generando en los votantes 

cierta confianza hacia el candidato. Por otro lado, Mauricio Rodas repitió 

constantemente en sus discursos su slogan “Sí podemos vivir mejor” creando 

una forma simple de identificación.

La poca innovación de las propuestas y de las soluciones a los problemas que 

tenía la ciudad causó que el discurso lleve un tono repetitivo y de justificación 

del por qué no se han hecho las obras. Incluso lo que afectó en la campaña de 

Augusto Barrera fue el cambio en la propaganda electoral pues en un inicio el 

mensaje e imagen del candidato se lo exponía sólo con una fotografía de 

Barrera y un fondo de color negro (véase figura 13); pero, en la recta final,  la 

propaganda para promover el candidato fue realizada con los colores de 

Alianza País y la inclusión del presidente Rafael Correa, como se lo pudo 

apreciar en el spot publicitario de Barrera; lo cual opacó al candidato por 

completo e incentivó a la posición del gobierno nacional a elegir otro candidato.

En el cierre de campaña de Barrera, al sur de la ciudad en la Michelena, los 

asesores apelaron al aparecimiento de figuras representativas de Alianza PAIS. 
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No bastó con las apariciones y declaraciones del Presidente de la República, 

sino también con la aparición del ex vicepresidente Lennin Moreno.

La intervención final del candidato Barrera la hizo con la misma línea de 

siempre, “en su discurso se refirió a las obras que ha realizado durante su 

gestión y aseguró que es necesaria su continuidad en el cargo para concluir y 

hacer más para Quito”(Ecuavisa, 20 de febrero de 2014). De la misma manera, 

el ex vicepresidente Lennin Moreno “pidió que los quiteños voten por el 

candidato Augusto Barrera y resaltó su trabajo por la capital” (Ecuavisa, 20 de 

febrero de 2014).

4.3. Diferenciación de los planes de gobierno de ambos candidatos

La comparación del plan de gobierno de Rodas y Barrera, quienes fueron los 

principales contendores en las últimas elecciones seccionales de Quito (2014), 

es de vital importancia para el desarrollo de la presente investigación. Sin dejar 

a un lado que el factor principal de la investigación es la campaña política y 

electoral de Mauricio Rodas.

La propuesta del plan de gobierno de Mauricio Rodas fue explicada y detallada 

en el capítulo 2 de la investigación, por lo que a continuación esta la figura 12 

con breves rasgos del plan de gobierno de Barrera. La propuesta fue 

presentada como un plan de trabajo 2014-2019 por Alianza PAIS. 
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Figura 13.Breve resumen de los cinco ejes principales del Plan de Gobierno de 
Augusto Barrera.
Adaptado deALIANZA PAIS, 2014

La principal diferencia de estos dos planes de gobierno es que: el plan de 

gobierno de Rodas giraba sólo en 3 ejes principales: Ciudad Inteligente, Ciudad 

de Oportunidades y Ciudad Solidaria; mientras que, el plan de gobierno de 

Barrera tenía un concepto de continuidad y se basaba en 5 ejes: El orgullo de 

ser Quiteño/a. Quito Capital – Región - Patrimonio de la Humanidad; Igualdad 

de oportunidades. Quito Ciudad del Buen Vivir y Derecho a la Ciudad; Territorio 

sustentable, conectado y ordenado; Ciudad viva, educación, cultura e 

innovación; Institucionalidad para el buen vivir.

A continuación, se hará una breve explicación de los 5 ejes en los que se basa 

el plan de trabajo de Augusto Barrera:

• Promoción de la ciudad a nivel nacional e internacional. Rescate de 
las tradiciones quiteñas

•
El orgullo de ser Quiteño/a. 

Quito Capital – Región -
Patrimonio de la Humanidad

• Continuación de los proyectos con las entidades encargadas de la 
seguridad. Hacer de Quito una ciudad libre de violencia y 
delincuencia. Todo esto implementado el Buen Vivir, al igual que el 
Gobierno Nacional.

••Igualdad de oportunidades. 
Quito Ciudad del Buen Vivir y 

Derecho a la Ciudad

• Acceso equitativo de los ciuadanos a los espacios públicos, y un 
trasporte de primer orden.

•
Territorio 

sustentable, conectado y 
ordenado 

• Creación de políticas públicas que apoyen los derechos culturales 
de los todos ciudadanos de Quito, teniendo en cuenta que la ciudad 
tiene mucha migración interna.

•Ciudad 
viva, educación, cultura e 

innovación

• Creación de un sistema eléctronico para reducir tramites 
municipales.

••Institucionalidad para el buen 
vivir
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El orgullo de ser Quiteño/a. Quito Capital – Región - Patrimonio de la 

Humanidad

“Quito será un referente nacional e internacional, del que todos sus 

ciudadanos y ciudadanas se sientan orgullosos: por su capitalidad; por 

sus potencialidades como Patrimonio Cultural de la Humanidad; por su 

posición estratégica de conectividad con el país y con el mundo; por su 

referencialidad como motor de la economía, la ciencia, la tecnología y la 

innovación; por su inserción estratégica en el mundo; por su referencia 

como ciudad –región a la vanguardia en el ejercicio y cumplimiento del 

derecho a la ciudad y como ciudad de derechos” (ALIANZA PAIS, 2014, 

p. 43).

Augusto Barrero propuso la promoción de Quito a nivel internacional como el 

motor del Ecuador en lo económico, social, político y turístico. Esto se lo pudo 

evidenciar con la creación del complejo aeroportuario y logístico, infraestructura 

vial, y, plataformas gubernamentales (ALIANZA PAIS, 2014, p. 44). Así mismo, 

buscó impulsar el desarrollo tecnológico, empresarial e industrial de la capital. 

En lo que respecta al turismo, propuso impulsar a Quito como una ciudad 

obligatoria de visitar, en especial, porque está la sede de la UNASUR en la 

Mitad del Mundo. “Quito como una ciudad atractiva, (…) con un gran legado: 

servicios, cultura, pensamiento, debate e innovación; (…) que los frutos del 

desarrollo turístico se repartan de manera equitativa en el territorio, a través de 

la industria turística y de emprendimientos” (ALIANZA PAIS, 2014, p. 47).

Quito es, catalogada por la UNESCO, patrimonio cultural de humanidad. En ese 

sentido, Barrera propuso una rehabilitación integra tanto de las edificaciones 

como de los espacios públicos del centro histórico. También manifestó su 

intención en la protección de los saberes ancestrales de la ciudad(ALIANZA 

PAIS, 2014, p. 47).



109 

Igualdad de oportunidades. Quito Ciudad del Buen Vivir y Derecho a la Ciudad

“Quito será la ciudad del Buen Vivir, en la que todos sus habitantes 

tengan las mismas oportunidades para desenvolver su vida cotidiana de 

manera digna, con seguridad, con garantía de acceso a todos los 

servicios básicos, sociales, de educación y salud, con oportunidad es de 

empleo viviendo en un suelo y vivienda segura. Quito se consolidará 

como la ciudad de la convivencia, tolerancia, la solidaridad; en la que sus 

ciudadanos y ciudadanas son actores claves en la medida que ejercen el 

derecho a la ciudad con corresponsabilidad” (ALIANZA PAIS, 2014, p. 

49).

En este eje, Barrera propuso la continuación del trabajo con las entidades 

estatales en lo que a seguridad corresponde. Así mismo, manifestó su intención 

de promover una ciudad libre de violencia, es decir, sin discriminación de la 

condición socio-económica, sexo, etnia, etcétera. La continuación de la 

promulgación de una cultura de prevención en la capital. Es decir, socializar con 

la comunidad planes de prevención frente a desastres naturales (ALIANZA 

PAIS, 2014, p. 50).

Augusto Barrera, ofreció de manera abierta cubrir el 100% del distrito 

metropolitano con los servicios de agua potable, alcantarillado y recolección de 

residuos sólidos. Igualmente, continuar con la promoción de los espacios 

públicos y actividades de la municipalidad para que los quiteños tengan un 

estilo de vida saludable con la práctica de deportes al aire libre y en familia 

(ALIANZA PAIS, 2014, pp. 53-55).

Territorio sustentable, conectado y ordenado

“Quito será el referente de la revolución urbana en el país, una ciudad 

viva y vivida desde los ciudadanos, en la que se respeta la dinámica 

heterogénea de las “micro ciudades”, con un crecimiento ordenando, con 

un desarrollo urbano y rural equilibrado, sustentable y seguro, en la que 
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se han consolidado los sistemas de áreas protegidas y corredores 

ecológicos, de centralidades urbanas y rurales y las redes de movilidad, 

conectividad y accesibilidad y, de espacios públicos y áreas verdes” 

(ALIANZA PAIS, 2014, p. 62).

El candidato ofreció un ordenamiento territorial de la ciudad, con lo que 

pretendía hacer que todos los quiteños tengan acceso de manera equitativita a 

los espacios públicos. Con lo que respecta al medio ambiente, ofreció mayor 

control a las fábricas que se encuentran en la ciudad para así disminuir en un 

10% la emisión de gases contaminantes (ALIANZA PAIS, 2014, p. 68).

En el servicio de transporte público, el candidato que buscaba la reelección, 

prometió mejoras en el servicio. Tanto con unidades limpias, con confort, y 

sobre todo que brinden seguridad al ciudadano (ALIANZA PAIS, 2014, p. 70).

En infraestructura vial, ofrecía la culminación y la continuidad de obras. Como 

por ejemplo, la continuación del Plan Vial.

Ciudad viva, educación, cultura e innovación

“Quito será una ciudad más educada, con acceso pleno al bachillerato, 

una ciudad viva, abierta a la diversidad de culturas y con capacidad de 

innovación. Será una ciudad que ofrece de manera equitativa, solidaria e 

inclusiva el acceso a servicios culturales, a través de la red de 

infraestructura pública cultural de diversa escala, que promueve a través 

de la cultura la convivencia, la solidaridad y la tolerancia. Se consolidará 

como la ciudad de conocimiento, la creatividad y la innovación” 

(ALIANZA PAIS, 2014, p. 74).

Quito al ser una ciudad diversa por la gran afluencia de personas de todo el 

país, el candidato ofreció fortalecer la identidad quiteña. Creación de políticas 

públicas que garanticen los derechos culturales (pluriculturalidad, diversidad, 

interculturalidad). En educación ofreció la continuidad de los programas que se 

venían ejecutando en su mandato, tal como el ciclo básico acelerado (CBA) 
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Institucionalidad para el buen vivir

“Quito tendrá un modelo de gobernabilidad capaz de establecer lazos 

firmes de confianza con la ciudadanía y de canalizar la opinión y la 

inteligencia colectiva para un mejor gobierno, apostando por la 

incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en 

la consolidación del modelo de gestión metropolitano, desconcentrado, 

participativo y eficiente. Un modelo capaz de generar valor público, de 

garantizar los derechos de población, de impulsar la democracia y la 

participación activa de la ciudadanía” (ALIANZA PAIS, 2014, p. 81).

Se ofreció implementar un sistema de servicio electrónico. Es decir, que los 

ciudadanos puedan solucionar varios trámites con el municipio con ayuda de las 

nuevas tecnologías. La apertura de nuevos puntos de atención para los 

ciudadanos en sectores estratégicos de Quito, fue otra de las propuestas de 

Barrera. El lanzamiento del proyecto “Agenda Digital” buscaba crear una 

aplicación del municipio en la que los ciudadanos puedan encontrar todas las 

actividades de las autoridades, y también las actividades culturales que tendrá 

la ciudad. 

En el preámbulo de las propuestas de campaña para las elecciones seccionales 

de 2014, se entienden que las propuestas son una continuación de su 

administración 2009-2014.

“En este 2014 queremos asumir nuevamente el reto de seguir 

construyendo, de la mano de la ciudadanía, un Quito de igualdad, 

progreso y buen vivir (…) con la experiencia que he acumulado en el

ejercicio de la función pública como Alcalde de esta maravillosa ciudad 

(2009–2014); con el respaldo del Movimiento Alianza País y cobijado por 

la satisfacción de haber servido a la ciudad de Quito con honestidad y 

absoluta entrega, presento para conocimiento del pueblo de Quito, el 

Plan de Trabajo 2014 –2019, con el que Quito se consolidará en el 
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Ecuador y el mundo, como la ciudad del buen vivir y la igualdad” 

(ALIANZA PAIS, 2014, p. 2)

Finalmente, en una publicación realizada en el 2012, por la municipalidad del 

Distrito Metropolitano de Quito llamada “Plan Metropolitano de Desarrollo 2012 

– 2022” se desarrollan 7 ejes que toman en cuenta los 5 ejes de las propuestas 

de campaña de Augusto Barrera. Los 7 ejes son:

Quito accesible y para los ciudadanos

Quito lugar de vida y convivencia

Quito productivo y solidario

Quito verde

Quito milenario, histórico, cultural y diverso

Quito participativo, eficiente, autónomo y democrático

En conclusión, con la explicación y el detalle de la propuesta del plan de 

gobierno del candidato que buscaba la reelección, se pueden encontrar 

semejanzas con el plan de gobierno de Rodas como la propuesta de un 

transporte público integral y seguro; programas que permitan el acceso a 

empleos dignos para los quiteños. Pero, las diferencias también son 

contundentes, la principal es que el plan de gobierno de Rodas fue mucho más 

específico en el sentido que daba solución a los problemas de los ciudadanos. 

Con planes destinados a cada sector de la población; sobre todo proponiendo la 

solución inmediata a las molestias de los quiteños, donde muchas veces dichas 

molestias fueron propuestas incumplidas por parte de Barrera. Mientras que el 

plan de gobierno de Barrera fue muy general, a pesar de tener 5 ejes que 

reflejaron la continuidad que le da Barrera a sus propuestas lanzadas en el 

2009, sin mostrar una innovación a los problemas reales y actuales de la 

ciudad.
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CONCLUSIONES

El trabajo de titulación tuvo como objetivo determinar si la estrategia política 

utilizada por Mauricio Rodas en la campaña electoral de las elecciones 

seccionales en Quito (2014) fue eficaz para ganar la alcaldía, por lo que tras el 

análisis realizado, en la siguiente sección se determinarán las conclusiones 

teóricas y del caso de estudio.

Se debe recalcar en primer lugar que el marketing político se lo define como 

una forma de vender a un candidato a un público elector. Éste nace de la 

democracia representativa cuyo objetivo es que el pueblo elija un representante 

a quien se le atribuye el derecho de tomar decisiones a favor de los ciudadanos.

En una campaña política y específicamente en una campaña electoral se aplica 

esta rama del marketing comercial, para que cada partido político que participa 

pueda vender a su candidato como la persona idónea para ocupar el cargo que 

se está disputando.

Para la elaboración de la estrategia política es importante que se haga una 

identificación del terreno donde se llevarán las elecciones. Una vez que esté 

identificado el terreno, los grupos metas, y los recursos disponibles para la 

ejecución de la campaña, la estrategia debe ser direccionada a proponer un 

plan de gobierno que satisfaga las necesidades de los grupos metas usando los 

recursos disponibles. Es importante que después de elegir la estrategia que se 

va a aplicar, el grupo de campaña del candidato y éste mismo, se rijan a los 

lineamientos de la estrategia y sean disciplinados con la misma para que no 

confundan al electorado con los retoques que puedan surgir en el camino.

En el caso de estudio, Mauricio Rodas planteó varias formas de llegar al 

electorado y su equipo de campaña lo trató de vender como la persona capaz 

de ejercer el cargo de alcalde de Quito. Sin embargo, existieron varios factores 

que impulsaron al candidato a ser electo y que serán expuestos a continuación.
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En primer lugar, en el marketing político existe el término de campaña de 

notoriedad, que se remite a aquella campaña que se realiza para que un 

candidato, que puede ser un outsider, obtenga un espacio en la palestra de 

medios y sea reconocido por los electores. Se concluyó que, aunque Mauricio 

Rodas antes de las elecciones seccionales de Quito, en el 2013, hizo incursión 

en los medios de comunicación con sus exposiciones de un modelo de gobierno 

responsable y la estadística sobre el índice de pobreza, con lo cual tuvo 

respuesta negativa de parte del gobierno de Rafael Correa, éstepudo darse a 

conocer al electorado en las elecciones presidenciales de Ecuador, teniendo

una campaña de notoriedad. Este hecho le ayudó a recoger datos reales sobre 

el nivel de aceptación que tenía en la provincia de Pichincha y especialmente 

en la ciudad de Quito. Con éstos y la ayuda de los simpatizantes obtenidos en 

esas elecciones se formuló el plan de gobierno para la ciudad de Quito.

En segundo lugar, la alianza SUMA-VIVE al poseer un presupuesto más bajo

de campaña comparado con el de Augusto Barrera, fue determinante el uso de 

medios de comunicación de fácil acceso para la difusión del mensaje y la 

imagen del candidato. Específicamente el candidato y su equipo de trabajo 

decidieron usar la radio, por ser accesible y barata, y las redes sociales como 

Facebook, Twitter y su blog en la página oficial del partido SUMA. Teniendo 

como resultado que su mensaje e imagen tenga fácil propagación a bajo 

costo. Acontinuación se desglosael presupuesto total de campaña: Mauricio

Rodas en Televisión gastó 101.248,40 USD frente a 228.934,43 USD del 

presupuesto de Barrera. En Radio Rodas gastó un total de 2.096,49 USD y 

Barrera 1.398,05 USD (Corporación Participación Ciudadana, 2014).

Los colores usados en la campaña lograron un gran impacto visual, porque el 

electorado encontró llamativo debido a que se promociono a un solo candidato 

usando doce colores en una publicidad. A diferencia de Barrera que solo se usó 

el color verde representativo de su partido. Según lo mencionado por Daniela 

Chacón, los colores jugaban un papel importante porque representaban la 

diversidad de Quito, mas no la representación de un solo partido.
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En tercer lugar, la campaña de terreno, como las visitas a los barrios quiteños o 

el blog para aceptar propuestas de los ciudadanos, fue el contacto directo entre 

el candidato y los electores que ayudó a transmitir de forma eficaz el mensaje y 

una herramienta lo suficientemente poderosa para que los ciudadanos se 

acerquen e identifiquen con Mauricio Rodas. 

Además, en las redes sociales y las páginas web oficiales de los partidos del

candidato Augusto Barrera y de Rodas, se pudo encontrar la siguiente 

diferencia: cuando se buscó información sobre Barrera en la página de Alianza 

PAIS, lo primero que encontrófue la imagen de Rafael Correa quien es el líder 

principal de este movimiento político, aparte de ser el presidente de la 

República. Mientras que en la página web de SUMA, se encontróla imagen de 

Rodas en las páginas principales, lo que se percibecomo un hombre con 

liderazgo dentro del partido. Ésta diferencia benefició en gran magnitud a 

Rodas, ya que no causaba confusión a los electores sobre su liderazgo en el 

partido ni tampoco se sentía que estaba bajo la sombra del presidente de la 

República, lo que proyectó la campaña de Barrera y que motivó a los 

denominados anticorreistas a dar su voto por Rodas.

Acotando a lo anterior, se concluye que la manera en la que se manejó la 

campaña de Barrera fue un factor externo que benefició de gran manera a 

Rodas. En un inicio la campaña de Barrera se centró en exponer la imagen del 

candidato y sus obras, lo cual vendía al candidato como una opción para seguir 

con la continuidad de obras que se habían iniciado y no se encontraban 

concluidas. Sin embargo, en la última fase de la campaña, en un periodo que va 

desde finales de enero hasta el día de la elección, la presencia del presidente 

de la República, Rafael Correa, en el spot publicitario de Barrera y en todas las 

declaraciones que ofreció, ocasionó que no se logre visualizar a Barrera como 

un candidato sino más bien como un personaje secundario, quitándole 

protagonismo a su imagen y convirtiendo la campaña local en una campaña del 

gobierno nacional. Los indecisos que se encontraban en contra del presidente y 

la oposición en sí mismo decidieron a votar por Rodas como candidato principal 

de la oposición al gobierno nacional en esas elecciones.
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Hay que recalcar que aunque Mauricio Rodas con el presupuesto que disponía

de 103.344,89 USD frente a 230.332,48 USD de Augusto Barrera, logró 

promover su imagen y mensaje. Pero lo más imporante en torno a este análisis,

fue llegar a la conclusión de quela manera en que Barrera manejó su campaña 

fue el principal factor para que Rodas gane la alcaldía, pues el cambio de 

estrategia, la promoción de la imagen del presidente y algunos conflictos 

internos en Alianza PAIS, influyeron para que el electorado se decida por 

Rodas, a pesar de no haber dispuesto con los recursos económicos de su 

contrincante. Recogiendo las palabras de Daniela Chacón “nosotros decíamos 

bromeado que ‘alianza PAIS era nuestro jefe de campaña’, en realidad porque 

todos los errores que cometían a nosotros nos favorecían 100%.” (Chacón, 

2015). Hasta el punto que Rodas ofrecía como parte de su plan de gobierno la 

reducción de impuestos y multas y el alcalde encargado, perteneciente al grupo 

de trabajo de la alcaldía de Barrera, cumplió esta propuesta. 

Finalmente, se puede concluir que en las campañas políticas el candidato que 

comete menos errores es el que triunfa porque todas las campañas están 

sometidas a equivocaciones. Sin embargo, hay que apegarse y seguir la 

estrategia ya establecida para no llegar a confundir al electorado con cualquier 

ajuste durante la campaña. 
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RECOMENDACIONES

 
Para aquellos estudiantes que deseen realizar un trabajo de análisis sobre las 

campañas electorales, es recomendable que el estudio de caso no sea tan 

alejado del presente, debido a que la recopilación de datos, estadísticas, 

declaraciones, entre otros; que se encuentran en Internet desaparecen con 

facilidad y las fuentes físicas que se pueden obtener son de difícil acceso y 

muchas veces escasas para realizar un análisis profundo de éste tipo. Además, 

las fuentes como entrevistas al staff de campaña son de vital importancia 

porque se obtiene información empírica y real de los acontecimientos que 

marcaron la campaña.

En el ámbito de realización de campañas es recomendable que para próximas 

campañas electorales, los candidatos tengan una mayor apertura para la 

realización de debates. Esta es información de primera mano para la 

elaboración de análisis y estudios sobre las campañas electorales porque el 

investigador no solo se basaría en la información de estudios anteriores, sino 

también en información real del estudio de caso que está tratando.
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ANEXOS



 

 

Anexo 1. ENTREVISTA REALIZADA A LA ABG. DANIELA CHACÓN 

(VICEALCALDESA DE QUITO) EL 18 DE MARZO DE 2015

La entrevista nace de la necesidad de tener fuentes empíricas, es decir, las

versiones de las personas que tuvieron participación directa en la campaña de 

Rodas. En este caso la entrevista fue realizada a la Abg. Daniela Chacón, quien 

participo directa y activamente en la campaña de Mauricio Rodas, en las últimas 

elecciones seccionales, Ecuador 2014.

1. P: ¿Cuál fue su rol dentro de la campaña de Mauricio Rodas?

D.Ch: Yo entre como staff de la campaña a hacer el plan de gobierno, yo hice el 

plan de gobierno junto de un equipo de voluntarios. La verdad estos voluntarios 

apoyaron con levantamiento de información, y después fui candidata a concejal 

por el distrito centro y vocera oficial de la campaña. 

2. P: En cuanto al plan de gobierno que lanzaron para la alcaldía 2014, 

sabemos que se basaron en tres ejes - ciudad inteligente, ciudad de 

oportunidades y ciudad de futuro - ¿por qué se basaron en estos 

tres ejes?

D.Ch: Esto responde a un análisis profundo de la realidad de Quito, de los 

problemas que la ciudad tiene, de la proyección de Quito como un líder no solo 

a nivel nacional sino a nivel regional. Entonces, en lo que queremos enfocarnos 

para poder lograr esos objetivos. 

En el caso de CIUDAD INTELIGENTE era relacionado con el tema de que las 

nuevas tecnologías están avanzando, es un mundo que crece constantemente 

y cada vez esta mas globalizado, y que se debe aplicar las nuevas tecnologías 

para dar servicio a los ciudadanos. Es decir que, conforme crecen las ciudades 

no es que los ciudadanos deben adaptarse a los problemas que traen los 

crecimientos de las ciudades, sino que al revés, la ciudad debe establecer todas 

los mecanismos y aprobación de políticas, etcétera; para facilitarle la vida al 

ciudadano en este mundo creciente, en este mundo cambiante, a través de la 

utilización de las nuevas tecnologías. 



 

 

La ciudad inteligente no solo se aplica en seguridad, movilidad; sino que es un 

enfoque trasversal en la utilización de nuevas tecnologías para facilitarle la vida 

al ciudadano, para hacer los servicios más accesibles, para hacer un municipio 

más cercano a la gente con desconcentración de los servicios, y, obviamente 

llegar al objetivo de trámites de cero papeles que todos se puedan hacer en 

línea. De esta manera brindar un servicio ágil y de calidad a los ciudadanos. 

Pero, también implica la aplicación de estas nuevas tecnologías en áreas de 

gestión. Por ejemplo, en el área de movilidad poder contar con sistemas de

transporte inteligentes que sean monitoreados a través de software, y no con 

personas que están contando los buses que salen de cada una de las 

estaciones. El que tengamos una tarjeta inteligente para un sistema integrado 

de recaudo, que yo pueda con una tarjeta movilizarme en todos los medios de 

transporte de la ciudad sin tener que cargar dinero. Lo cual facilita también el 

manejo de los recursos con los transportistas. En seguridad, por ejemplo, 

también el uso de las nuevas tecnologías para brindar una respuesta más

inmediata cuando existan problemas de seguridad,  generar redes ciudadanas 

de apoyo y de contacto a través del uso de las nuevas tecnologías entonces el 

enfoque a la ciudad inteligente era ese.

En el tema de CIUDAD DE OPORTUNIDADES, lo que nosotros encontramos 

fue que Quito, si bien es la capital, si bien es una de las ciudades que concentra 

la mayor cantidad de empresas e industrias, actividad económica 

especialmente en comercio; todavía persisten problemas económicos como: 

alto desempleo juvenil, mucha migración, una ciudad que ha perdido espacios 

de competitividad en la región. Una CIUDAD DE OPRTUNIDADES, es una 

ciudad que se plantea con esa visión de co-ayudar a solucionar esos problemas 

económicos, establecer una vocación económica que le permita al distrito 

identificarse con esa vocación a nivel mundial, regional y nacional; que en este 

caso es el turismo, y además, empezar a generar los desarrollos económicos y 

productivos que le permitan la ciudad continuar creciendo  y brindar más 

oportunidades de empleo. 



 

 

En ese sentido, nosotros planteamos algunas cosas: la primera, es el desarrollo 

del sector turístico ya de por si Quito es un atractivo turístico. Esto se enlaza 

además con la estrategia de gobierno de fomentar el turismo dentro del país, y 

en ese sentido, Quito ya venía trabajando desde hace muchos años atrás en 

una estrategia de posesionar a la ciudad como un destino turístico mundial. Lo 

que nosotros queremos hacer es potenciar eso declarando a quito como una 

vocación turística de la ciudad para que haya un enfoque de los diversos grupos 

económicos, estratos económicos hacia el turismo que además es un 

generador de empleo multiplicador. 

El otro tema es el desarrollo del eje logístico alrededor del aeropuerto. El nuevo 

aeropuerto es una zona que tiene mucha potencialidad, donde tenemos 

aproximadamente 200 hectáreas para un desarrollo de un parque logístico y 

entonces estamos avanzando en ese sentido. Esto, además, potencia la 

vocación turística de la ciudad. Otro tema es generar las condiciones desde la 

política municipal. Nosotros no tenemos injerencia en el desarrollo de la política 

pública de la economía, eso le corresponde al gobierno nacional. Pero, lo que 

podemos hacer desde nuestro espacio: reducción de impuestos para hacer la

ciudad más competitiva, planteamos ya la reducción del impuesto predial 

teníamos también racionalizar el impuesto a la patente; creamos la ordenanza 

de empleo joven que da incentivos tributarios para aquellas empresas que 

contratan jóvenes entre 18 y 29 años que son el sector que más desempleo 

tiene la ciudad, y de esta manera optamos las estrategias productivas con 

generar mayor oportunidades de empleo.

Y el tercer enfoque LA CIUDAD SOLIDARIA, se refiere a todos aquellos temas 

sociales en los cuales tenemos competencias. Porque en muchos temas 

sociales la mayoría de las competencias las tiene el gobierno.

Nosotros decimos que una ciudad en la que nosotros decimos que nadie se 

queda atrás, que el municipio pueda desde nuestros espacios generar la 

igualdad de oportunidades; y, uno de los enfoques principales de la ciudad 

solidaria es la creación de los guaguacentros que son centros infantiles para 

niños de 0 a 3 años en donde se atacan temas de desnutrición infantil, cuidado, 



 

 

educación y sobre todo entregarle a las familias un lugar seguro donde pueden 

dejar a sus hijos tranquilamente. Hemos ya creado 18 centros y nuestra 

proyección es hasta el 2019 tener 220 centros, y obviamente ahí también 

tenemos nuestro enfoque de fortalecimiento de la educación en las escuelas 

municipales. Los servicios de salud, estamos creando un servicio que se llama 

“salud al paso” que es poder dar a la población diagnósticos, sobre los temas 

que son recurrentes en el distrito, diabetes e hipertensión. Nuestro enfoque en 

salud es preventivo. Nosotros no damos servicios de salud, la atención clínica 

tenemos hospitales que por supuesto los continuamos operando; pero nuestro 

enfoque siempre va a ser en la prevención de las enfermedades comunes de 

los quiteños, precisamente para reducir los costos de salud a futuro. 

3. P: Y estos tres enfoques, ¿en qué estudios se basaron?

D.Ch: En la información que la ciudad y el gobierno genera como las 

encuestas, el censo poblacional, el INEC (Instituto Nacional de Estadística y 

Censo) también levanta mucha información. Además, también estudiamos 

índices extranjeros de competitividad. 

Lamentablemente la ciudad no cuenta con un sistema informativo propio, se 

tiene información de Pichincha, y de ahí, el cantón Quito es aproximadamente 

el 80% de la población de la provincia de Pichincha. Entonces de alguna 

manera, se puede extrapolar los datos de Pichincha a la ciudad. Sin embargo, 

si fue problemática la falta de información sobre Quito; específicamente, sobre 

todo a nivel estadístico. Sin embargo, hablamos con expertos investigación de 

estadísticas de fuentes oficiales e investigación de índices internacionales 



 

 

4. P: En cuanto a lo que mencionó al principio, ud fue parte del staff de 

la campaña política, ¿En cuántos equipos se dividieron? Porque 

hemos investigado que en el  marketing político o dentro de una 

campaña política, por lo menos, debe haber dos equipo: el equipo 

de comunicación y el equipo de publicad. ¿Mauricio Rodas con que 

equipos contaba dentro de su campaña política?

D.Ch: Una cosa que nos decía Mauricio siempre, es que las campañas siempre 

son caóticas, pero, es un caos organizado. Y que tú no puedes esperar y 

pretender que existan funciones muy estrictas asignadas por departamentos 

estrictos, sino que, en ese momento todo el mundo hace de todo un poco todos 

nos apoyamos. Obviamente, tienes tus espacios y sectores divididos pero el 

caos organizado es la norma general de las campañas. Nosotros teníamos más 

o menos, no era así estrictamente definido porque hay que ser espontáneos, 

teníamos toda el área de comunicación que manejaba los mensajes, la 

publicidad etcétera.

Teníamos el área de estrategia política donde estaban los estrategas, teníamos 

además un cuarto de guerra donde nos reuníamos para planificar las 

actividades del día, analizábamos las amenazas, las oportunidades, lo que 

había sucedido con los medios, que dijeron que está haciendo el otro candidato. 

Teníamos un equipo de investigación, que hacia la investigación para el plan de 

gobierno; pero también, se hacía investigación sobre los otros candidatos, y de 

las otras propuestas y lo que estaba pasando en el día a día. 

Teníamos el equipo de territorio que hacia las avanzadas para las visitas a 

territorios, dentro del territorio se dividían en distritos y cada distrito tenía su 

concejal que era el jefe de distrito, y a través de los candidatos a concejales se 

manejaba las actividades en el territorio; cada equipo de concejales tenían sus 

equipos de brigadas que hacían las avanzadas, que colocaban las banderas, 

llevaban los crípticos, y organizaban todo cuando teníamos un evento con el 

candidato a alcalde. Creo que esa básicamente era la estructura.



 

 

5. P: En cuanto a estrategia política, nosotros hemos investigado que 

en marketing político existen dos tipos de campañas: la una es una 

campaña de notoriedad, y la otra es una campaña para ganar 

elecciones. Entonces, ¿en las elecciones presidenciales en las que 

Mauricio Rodas fue candidato a la presidencia se puede decir que 

su campaña fue de notoriedad? Y que, ¿eso le ayudo a la campaña

que realizó para la alcaldía de Quito?

D.Ch: Yo no participe en la campaña de SUMA en las presidenciales. Yo recién 

me afilie al partido ahora, para la alcaldía. Fue cuando conocí a Mauricio, y me 

sume al equipo. Antes, yo no había participado en la campaña. Pero, yo 

considero que las aspiraciones de Mauricio en ese entonces, absolutamente 

legítimas, sirvieron justamente para generar un nivel de conocimiento y una 

suerte de alternativa para  la candidatura a la alcaldía. Entonces, una cosa que 

fue fundamental en la candidatura a la alcaldía fue el esquema de unidad. Era 

fundamental para nosotros el no dividir el voto porque no sabes que pueda 

pasar, y cuando te enfrentas a candidatos fuertes; especialmente en la situación 

del Ecuador, con un aparato gubernamental tan fuerte el dividir el voto podría 

haber ocasionado una perdida. 

Entonces, eso también fue más allá de que Mauricio haya tenido una campaña 

de notoriedad en las presidenciales. Otro factor preponderante para la victoria 

también fue el esquema de unidad.

6. P: En cuanto a vallas, spots publicitarios, colores etcétera. ¿En qué 

sectores de la ciudad trataron de promover más la imagen de 

Mauricio Rodas?

D.Ch: No tengo el dato de las vallas. Te soy sincera, teníamos muy pocos 

recursos, entonces, no teníamos posibilidad de tener vallas. En realidad 

nosotros sacamos las vallas, las pocas que pudimos sacar, ya casi al final de la 

campaña más o menos cuando ya había un empate técnico entre los 

candidatos. Nosotros teníamos una tendencia creciente y Barrera tenía una 

tendencia decreciente, ahí, sacamos en las últimas dos semanas en sectores 

de alto tráfico de personas o vehicular, pero fueron en todo el territorio. Fueron 



 

 

pocas pero colocadas estratégicamente en todo el territorio, porque para 

nosotros todo el territorio era importante. No es que había una preferencia por 

un sector u otro, porque de acuerdo como están divididos los distritos casi todos 

tienen la misma cantidad de votos, ahí, es muy poca la diferencia. 

No es, como por ejemplo, que en el sur tienes una diferencia abismal con el 

norte por lo tanto enfócate en el mas en el sur. No, es bastante pareja la 

distribución distrital. Entonces, hay que atacar a cada territorio con su 

especificidad por igual.

7. P: Nosotras encontramos 2 spots publicitarios y un tercero que fue 

hecho por Fernanda Pacheco, esposa de Mauricio Rodas. 

¿Lograron salir en tv o fueron solo promovidos por redes sociales?

D.Ch: Solo promovimos en redes sociales. Hacer spots en tv es muy costoso, y 

obviamente, nosotros teníamos una campaña bastante austera. Y más bien, 

nosotros enfocamos nuestra estrategia en el territorio. 

En las visitas puerta a puerta, en el tener un contacto directo con la gente, en 

que conozcan bien al candidato. Dejamos el tema de la publicidad ya al final 

como un remate, pero preferimos manejar mejor nuestros escasos recursos 

enfocándonos en territorio.

Creo que un spot salió de tv, el que paga el CNE (Consejo Nacional Electoral), 

el CNE te da la oportunidad, un espacio publicitario. Ahí sacamos el que 

filmamos en el parque, el del futbol, salimos todos porque hacíamos de extras, 

de candidatos, de pasabolas, de pasa cafés. Entonces si, el que nos permite el 

CNE filmamos un spot y ese si salió en la tv. De igual manera, tratamos de 

escoger el mejor espacio para poder sacarlo, aunque es el CNE quien te define 

el espacio. Aprovechamos eso para distribuir mejor.

Nos enfocamos más en radio que en tv. Nos guardamos el spot de tv para un 

momento importante. El dinero que te da el CNE puede ser distribuido como tú 

quieras. Puedes gastar todo en un espacio publicitario en tv o puedes repartir. 

Nosotros nos  enfocamos en radio, porque la radio es un espacio que llega a 

más gente, es más barato. Hicimos spots publicitarios en radio, hicimos uno en 



 

 

tv, y en redes (sociales) si estábamos activos todo el tiempo porque eso es 

gratis.

8. P: En radio no logramos encontrar ningún spot de la campaña de 

Mauricio Rodas, ¿tal vez tiene alguno de los registros de estos 

spots?

D.Ch: Tendría que pedirle al equipo de comunicación de la campaña. En 

realidad, esos temas lo manejaba la comunicación. Sacamos el de “sí podemos 

vivir mejor” y el de “menos multas, menos impuestos, sí podemos vivir mejor” 

9. P: “Sí podemos vivir mejor” fue el slogan que se promovió en redes 

sociales, vallas publicitarias, etcétera. ¿A qué target se quería llegar 

con este slogan y cuál era el objetivo?

D.Ch: Nosotros durante la campaña, mientras caminábamos, nos dimos 

cuentas que el quiteño en general no se queja por el nivel de vida. Quito es una 

ciudad bastante diversa, que si bien, tiene sectores con pobreza, tu no vez aquí 

pobreza extrema. Entonces, no se trataba de decir que hay que transformar 

Quito que hay que cambiar completamente, sino, que de lo que ya tenemos sí 

podemos tener más. Mucho partió de esta idea de que no tenemos que 

conformarnos de cómo vivimos, ahora, que no tengo que conformarme con el 

tráfico, que no tengo que conformarme con el mal estado del bus, que no tengo 

que confirmarme porque me demoro 7 meses haciendo un trámite en el 

municipio. Si no, que realmente puedo tener una calidad de vida. Entonces, el 

spot buscaba atender un segmento de la población bastante amplio desde la 

clase media-alta hasta las clases populares. Donde tú realmente tienes esa 

aspiración de que yo puedo vivir mejor, que no me tengo que conformar. Esa 

fue nuestra estrategia.



 

 

10.P: Hay una estadística en cuanto al periodo de campaña en que el 

nivel de indecisos creció, más o menos en la segunda etapa de 

campaña. Es decir, cuando sale el spot publicitario en redes 

sociales, que fue el 2 de febrero. ¿Mauricio Rodas trató de dirigirse 

más a ese target (indecisos) en esta etapa de la campaña?

D.Ch: Claro, tú vas midiendo conforme va avanzando la campaña. Vas viendo 

como se mueven los diferentes candidatos. Una cosa que es importante es que 

tú no cambias de estrategia, eso es fundamental. Ya tienes esa estrategia y 

sigues con la misma, la podrás reforzar por aquí por allá, pero cambiar de 

rumbo nunca. 

Ese fue uno de los errores que hizo Barrera, a Barrera primero lo sacan como 

“Augusto” con camiseta blanca como que era él el candidato, y después, todo 

cambia y vuelve a ser todo verde y vuelve a ser Barrera. Eso le confunde a la 

gente, no sabe que está pasando. Nosotros desde un principio, ya fijamos una 

estrategia, nuestra estrategia era Quito necesita volver a ser líder nacional, 

necesita un alcalde que sea líder. Los alcaldes tradicionalmente de Quito han 

sido líderes de opinión, líderes de la nación. Entonces, liderazgo. 

Una alcaldía que no te extorsione, una alcaldía que no te sangre con multas, 

impuestos altos, una alcaldía que te escuche donde haya espacio para las 

diferentes voces y diferentes opiniones. Nosotros nos mantuvimos con esa 

estrategia, y conforme fuimos avanzando nos dimos cuenta, que en efecto, la 

estrategia era la adecuada y nunca cambiamos. No es que en un momento u 

otro, empezamos a hacer un target específico con un mensaje específico para 

un sector. Lo que empezamos hacer fue más presencia en territorio, utilizar 

estratégicamente nuestros espacios publicitarios, pero en ninguna parte del 

trayecto de la campaña nosotros cambiamos la estrategia. 



 

 

11.P: Tuvieron grupos objetivos a quien dirigir la campaña. Es decir, en 

los spots publicitarios pudimos ver que la mayoría de personas que 

participaban eran jóvenes. Hay spots que participan 5 mujeres y un 

solo hombre, que se lo puede entender como la inclusión de la 

mujer. ¿Trataban de dirigirse a que grupos objetivos: a la inclusión 

de la mujer, a la inclusión de los jóvenes?

D.Ch: No, en realidad había mucho enfoque en los jóvenes, las familias. El 

tema de hablar de menos impuestos, menos multa; es un tema afecta 

directamente al bolsillo de las personas, y eso hablamos de la economía 

familiar. Si había un enfoque especial en familias jóvenes, pero en realidad era 

una campaña bastante amplia. 

Nosotros tratamos de enfocarnos en una estrategia que nos permita llegar a 

varios públicos, entendiendo lo diversa que es la ciudad. Si nos enfocábamos 

en un solo grupo objetivo, tal vez, no hubiésemos logrado lo que logramos. 

Entonces, siempre hubo esa visión de más allá que dé con ciertos mensajes 

específicos o con ciertas propuestas específicas, estas atendiendo grupos 

objetivos la estrategia general debía ser algo que apele a la mayoría de los 

quiteños. 

12.P: Logramos investigar que al final de las campañas, las tendencias 

eran mandar más mensajes emotivos a la población para que se 

lleguen a relacionar más con el candidato. ¿Mauricio Rodas uso 

esta estrategia o herramienta?

D.Ch: Si, primero es presentación del candidato; presentación de la propuesta, 

y pedir el voto. El pedir al voto ya viene al final, y es ahí, donde entras con los 

mensajes un poquito más afectivos. La presentación del candidato es mas 

quien es Mauricio Rodas.

Nosotros dividimos la campaña en esas tres fases: presentación del candidato, 

presentación de la propuesta y pedir el voto.



 

 

13.P: En el marketing político lo visual vende mucho, y trata de vender 

al candidato. Lo que logramos definir es que SUMA tiene una gama 

de colores vivos y cálidos. ¿Estos colores fueron usados como 

estrategia en la campaña? Es decir, tratando de llenar a quito de 

colores cálidos

D.Ch: De hecho, nosotros no usamos los colores del partido, cambiamos 

completamente la imagen. No usamos los colores de la alianza SUMA-VIVE 

que eran cielo y fucsia. Eso estaba en la identificación de las banderas, tríptico, 

y para que la gente identifique a los partidos.

En realidad, nosotros plantemos salirnos de ese esquema partidista y entrar en 

un esquema ciudadano, algo en lo que todos los ciudadanos se puedan 

identificar, por eso es que adoptamos el tema de todos los colores porque Quito 

es una ciudad diversa.

Además, encontramos muchas quejas de la administración pasada que era 

políticamente dirigida. Entonces, aquellos que no estaban con el partido de 

gobierno no tenían acceso, no se los escuchaba. Nosotros nos enfocamos 

muchísimo en el reconocimiento de la diversidad de Quito, de que todos deben 

ser escuchados y la representación de todos los colores es la inclusión. Y claro, 

son colores llamativos que te dan alegría, paz.

La utilización de los colores fue absolutamente estratégico, lo mismo que poner 

Mauricio y no Rodas. Tiene que ser cercano, porque el alcalde es la persona 

que te soluciona el hueco en la calle, no es una persona que está lejos; más 

bien debe ser una persona que está cerca, y Augusto Barrera siempre estaba 

muy lejos. Nosotros acercamos al candidato a la gente, que lo llamen por su 

nombre, que lo conozcan, que salga con su familia. Mauricio salía siempre con 

su familia en la campaña, y que claro, que vean que es un tipo de carne y 

hueso; que se sienta este tema de la inclusión. Por eso usamos el tema de los 

colores que además lo hemos trasladado a la imagen de la alcaldía.



 

 

14.P: Finalmente, aparte de las diferencias ya mencionadas ¿En que se 

diferenció la campaña de Mauricio Rodas con la de Augusto 

Barrera? 

D. Ch: Una de las cosas que nos decía uno de nuestros estrategas es que las 

campañas exitosas son las que menos errores cometen.  Todas las campañas 

están plagadas de errores porque tratas el día a día. Si cometes menos errores 

más probabilidades tienes de ganar. En ese sentido, no cambiar de estrategia 

es un tema fundamental, no subestimar a tus opositores. Cuando recién 

empezó la campaña, Barrera tenía una intención de voto del 46%, y 

lamentablemente ellos cometieron el error de sentirse ganadores; y de no ver 

que esa intención de voto no era de Augusto Barrera. Era tal vez porque no 

había otra opción, entonces, en el momento en que nosotros entramos como 

una opción viable empieza a cambiar esa intención de voto. Ahí es cuando la 

campaña de Barrera pierde un poco la objetividad y el sentido, y empiezan  a 

mandar mensajes erráticos, empiezan a equivocarse más de lo que nos 

equivocamos nosotros. 

Nosotros decíamos “somos la primera candidatura que cumple una propuesta 

de campaña sin haber ganado”, el alcalde encargado empezó a cumplir 

nuestras promesas. Sacaron a toda la maquinaria estatal, escondieron a 

Barrera y sacaron a Correa, pidieron que se vote nulo pero que no se vote por 

Rodas. Entonces, en el momento en que nos subestiman nosotros empezamos 

a subir y se dan cuenta que ya la tendencia es creciente. Empiezan los errores 

sistemáticos y nosotros decíamos bromeado que “alianza país era nuestro jefe 

de campaña”, en realidad porque todos los errores que cometían a nosotros nos 

favorecían 100%.

Resumiendo, los errores estuvieron en la subestimación de los opositores en el 

creer que una intención del voto ya es un voto, y no, es una intención. En

olvidarse en que la gestión local no tiene nada que ver con la gestión nacional. 

Con la figura del presidente, si bien la figura del presidente es fuerte, en lo local 

importa la obra, importa el beneficio directo que dan los alcaldes. Entonces, si 

es que los ciudadanos no ven eso o no sintieron la gestión exitosa por mas 



 

 

partido fuerte que haya del otro lado no necesariamente te asegura el voto, ese 

fue un error de PAIS, en creer que la sola presencia del presidente en 

elecciones seccionales iba a bastar si es que él (presidente) hubiese estado en 

la papeleta tal vez la cosa hubiera sido distinta; pero en este caso puntual, no 

estaba en la papeleta. Entonces, estábamos midiendo resultados de gestión.

Otro tema, es que nosotros fuimos disciplinados. Un candidato disciplinado con 

la estrategia de la campaña que no se salía del guion, no caímos en las 

provocaciones. Siempre nos provocaron y siempre nos mantuvimos en no caer. 

Sin confrontar como es nuestro estilo, y más bien, mostrando esta otra cara de 

la moneda, en términos de hacer política y la identificación clara de las 

debilidades del candidato opositor. Fue una ventaja nuestra, nosotros 

identificamos las debilidades y pudimos saber dónde atacar. La tercera cosa 

que hicimos bien, fue trabajar en territorio. Nosotros salimos a preguntar en la 

calle desde octubre (2013) y en ese caminar entre octubre y diciembre salieron 

muchas propuestas de campaña, por eso el plan de gobierno se actualizaba 

constantemente porque salíamos, escuchábamos y decíamos: “esto no 

estamos considerando, tenemos que considerar”, eso permitió que la gente se 

identifique con nuestras propuestas porque atendían directamente las 

necesidades que ellos tenían.

15.P: ¿Por qué Mauricio Rodas eligió de manera estratégica un debate 

radial y no un televisivo?

D. Ch: Nosotros siempre le planteamos a Barrera debatir, y sus estrategas le 

dijeron “el que está arriba no debate”; y él nunca nos acepto el debate. Cuando 

Mauricio Rodas sube, y le pasa a Barrera en las encuestas, ahí es que Barrera 

lo acepta en radio, fue él quien lo acepto en radio. Entonces, fue en radio Visión 

y fue cuando Diego Oquendo aprovecho y dijo hagamos el debate aquí en la 

radio. 

Nosotros íbamos a debatir solo una vez, no íbamos a debatir más. Diego 

Oquendo se portó pilas, y ya, después todo el mundo empezó a buscar 

debates, y nosotros dijimos ya debatimos. Nos dedicamos al trabajo en 



 

 

territorio, porque obviamente una vez que ya debatimos nosotros cumplimos 

con el deber de debatir, y ya no vimos necesario volver a debatir. 

De hecho, en los demás debates que se dieron todos se referían a Mauricio. 

Fue chistoso él no estaba presente, pero era el más presente en todos los 

debates. 


