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RESUMEN 
 
 
El trabajo de imagen que se ha popularizado tanto en los últimos años se ha 

visto malentendido por las personas. Muchos piensan que cambiar la imagen 

es sólo el trabajo de cambiar la ropa, apariencia física, etc. El trabajo de la 

imagen va más allá. Hay que trabajar por el lado del lenguaje corporal: gestos, 

postura, rostro; el lenguaje paravocal como tonos del habla, ritmos.  

En este trabajo de Marketing Político interactúan múltiples disciplinas y 

actividades como la redacción, la oratoria, el marketing, la psicología, entre 

otros, abarcando así un completo escenario de comunicación. 

Así mismo, aspectos como la publicidad política, las relaciones públicas, que 

forman parte de la comunicación integral, la cual es parte fundamental de esta 

propuesta. 

Si aceptamos que el Marketing estudia la forma cómo las relaciones de 

intercambio (personas-recursos-actividades) son creadas, estimuladas, 

facilitadas, valoradas y gestionadas dentro de un contexto determinado. 

Que la comunicación es, según el filósofo griego Aristóteles, el acto inherente 

al hombre, que lo ayuda a expresarse y a conocer más de sí mismo, de los 

demás y del medio que lo rodea. Que la publicidad es, según Kotler, cualquier 

forma remunerada de presentaciones no personales y de promoción de ideas, 

bienes o servicios por parte de un patrocinador identificado.  

Entonces, la tesis que se expondrá a continuación tiene como objetivo 

principal, crear un modelo sencillo y adecuado para construir una imagen 

pública sólida de un candidato, basado en el marketing político y en estrategias 

de comunicación integral. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La imagen pública es un tema, en la mayor parte de los casos, abarcado por 

una sola disciplina, mas esta por su naturaleza socio-política, implica la 

interrelación y conjugación de varias materias como el marketing y la 

comunicación.  

Partiendo de esta premisa, el mal uso o aplicación de técnicas para crear 

imagen pública, ha traído como consecuencia el ir y venir de políticos con 

credibilidad nula y poca consistencia en su imagen 

 

 

 
Planteamiento del problema 

 

A través de los años en nuestro país y principalmente en los últimos tiempos, 

se ha visto el surgimiento de distintas figuras políticas con imagen pública unas 

veces aparentemente consistente, pero que en corto tiempo decae, y otras que 

desde su inicio carecen de credibilidad mostrándose inestables ante la 

sociedad. Ello puede ser consecuencia de desconocimiento del manejo de 

imagen, de una estrategia equivocada entre otras causas. Es que no se trata 

de hablar bonito ante personas sensibles para darse a conocer y ganar 

popularidad; se trata de transmitir, de proyectar un perfil sólido en todo sentido 

y en todo momento a partir de una intención. 
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Esta tarea de “crear” imagen pública se ha desarrollado de distintas formas 

desde la perspectiva de quien la emprenda: comunicadores, mercadólogos, 

administradores, sociólogos, politólogos, etc.  

El concepto de manejo de imagen pública muchas veces es tergiversado en 

nuestro medio, pues se lo entiende popularmente como el cuidado de la 

apariencia física, modo de vestir, etc. La verdadera práctica de ello encierra 

todo lo referente a la persona y en este caso al candidato político; se trata de 

su forma de presentarse, su lenguaje verbal, corporal, sus relaciones sociales, 

su estilo de vida, etc.  

A partir de ello, este proyecto quiere proponer un modelo orientado a crear una 

imagen pública sólida, consistente, basado en las características fuertes del 

candidato y las expectativas del electorado a partir de todos los ítems comunes 

de estas disciplinas y conjugándolas con las herramientas de la comunicación 

integral (muy necesaria ahora para llegar estratégicamente a todos los públicos 

a través de los vehículos y en los modos adecuados) de manera eficiente. 

En este ámbito de la política intervienen un sinnúmero de disciplinas y 

herramientas que nos lleva a la gran raíz de todo: la comunicación, por eso se 

habla hoy en día de la “Comunicación Integral”. 

 

 

Justificación 

 

Muchas figuras en su mayoría jóvenes, que quieren participar en la política, no 

cuentan con un libro o un texto que les de las pautas de cómo presentarse ante 
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el público de forma adecuada, positiva, pero sobre todo estratégica, y es por 

ello que la intención de este proyecto es la de aportar en el campo político 

cooperando con estas figuras en su desarrollo en este ámbito, para que así no 

les suceda lo que a tantos políticos, que al carecer de conocimiento o que no 

cuenten con asesores que les guíen cómo presentarse ante la sociedad con 

una estrategia comunicacional específica, pasan desapercibidos ante el elector, 

siendo opacados y ocupando un puesto más del montón en la mente de los 

ciudadanos. 

Partiendo del hecho que la comunicación permite a las personas expresarse 

ante y con el mundo, que la publicidad es una comunicación persuasiva que se 

transmite a través de un medio, y que la promoción tiene como objetivos 

informar y motivar a un grupo de personas sobre un aspecto determinado para 

beneficio de una compañía o persona; entonces se tiene como motivo de este 

proyecto el conjugar todo lo anterior para desarrollar el modelo ya mencionado 

para poder crear una imagen pública consistente para los nuevos candidatos 

políticos.  

Es mi intención mejorar ese perfil exterior de la política, pues es necesario que 

se entienda que al ser este un campo público, es indispensable saber 

manejarse adecuadamente en el mismo, pues aquí se juega la imagen de la 

persona y de las instituciones a las que representa, incluyendo a los 

ciudadanos. A pesar de estar tratando con un bien intangible como lo es la 

imagen, la identidad, etc., esta propuesta se enfoca en la parte pública, lo que 

se proyecta al exterior, pues ese es el trabajo del marketing político, recalcando 

que esta disciplina no está sustituyendo al verdadero arte de hacer política. 
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Objetivo General 

• Elaborar un modelo que permita construir una adecuada imagen pública 

de un candidato, basado en el marketing político y en estrategias de 

comunicación integral. 

 

Objetivos Específicos 

• Determinar la base mercadológica necesaria para crear una imagen 

política sólida. 

• Establecer las herramientas de la comunicación integral que pueden ser 

aplicadas en el manejo de imagen política. 

• Definir las características más importantes de la comunicación verbal y 

no verbal que debe tomar en cuenta un candidato político. 

• Analizar las fortalezas y estrategias de figuras políticas exitosas en el 

Ecuador y el Mundo. 

• Identificar las principales cualidades que debe tener una figura política a 

base de las expectativas del elector y de asesores políticos. 

 

Alcances del Estudio 

• La investigación implicó un trabajo amplio y crítico de revisión 

bibliográfica y teórica de conceptos y casos de lo más representativos 

en cuanto al marketing político y la comunicación integral. 

• Tratándose de un tema político social, se desarrolló un estudio 

cualitativo utilizando técnicas de encuesta y entrevistas que aporten 

datos y bases reales del medio. 
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• La investigación que se realizó permitió elaborar un modelo práctico y 

viable para manejar la imagen pública de un candidato. 
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• La investigación que se realizó permitió elaborar un modelo práctico y 

viable para manejar la imagen pública de un candidato. 
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Capítulo 1 

 

1. El Marketing Político y La Comunicación Integral  

 

1.1 El Marketing Político 

 

1.1.1 Orígenes 

Si bien se observan rastros de práctica de esta herramienta en la polis griega y 

el Imperio Romano, el Marketing Político moderno nace en los Estados Unidos 

a mediados del siglo XX. En 1952 el general Dwight Eisenhower se convirtió en 

el primer candidato presidencial en apelar a los servicios de una agencia de 

publicidad. Unos años más tarde, la televisión se convierte en un protagonista 

más en las campañas electorales norteamericanas con los debates televisivos 

de candidatos. El más famoso de ellos fue el protagonizado por John F. 

Kennedy y Richard Nixon. En los años setenta líderes latinoamericanos copian 

técnicas de esta escuela norteamericana, iniciándose particularmente en 

Venezuela, en las elecciones de 1973 y 1978. En los ochenta Ronald Reagan, 

Francois Miterrand y Felipe González, y en los noventa Bill Clinton, Helmut 

Kohl, Tony Blair y José María Aznar, demostraron la relevancia de un manejo 

profesionalizado de los medios de comunicación, en especial de la televisión, 

como herramienta para la construcción y corrección de la imagen pública.  

Se podría afirmar que la irrupción del Marketing Político en América Latina en 

general es un fenómeno relativamente reciente. 
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Sin embargo, otros autores mencionan que fue en la segunda guerra mundial 

donde a través de Göebbels, surge el fenómeno de la Mercadotecnia Política 

(MP), al trabajar en la difusión y contagio de la ideología nazi utilizando los 

diferentes medios de comunicación que existían en ese entonces como el cine, 

radio, fonógrafo (himnos), fanáticos repartiendo propaganda (panfletos), etc.1 

 

 

1.1.2 Concepto 

Con lo anterior, al Marketing Político se lo define como el conjunto de técnicas 

de investigación, planificación y comunicación que se utilizan en el diseño y 

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

política, sea ésta electoral o de difusión institucional. Es decir, intenta satisfacer 

las necesidades y expectativas del mercado electoral.2 

Es necesario resaltar su carácter social, ya que el protagonista más importante 

en el proceso del Marketing político es el electorado, pues este parte al conocer 

sus necesidades y concluye verificando que estas hayan sido satisfechas. 

El Marketing Político es una disciplina unida a cualquier proceso y vida política 

de un partido o de un Gobierno. Acercar la política al ciudadano, hacer que el 

ciudadano sea partícipe de la gestión y lograr que las diferentes decisiones 

políticas sean conocidas de una forma clara y directa son unas de las funciones 

del Marketing Político. Pero la visión de Marketing debe ser mucho más amplia. 

Utilizar al Marketing únicamente para procesos electorales sería desaprovechar 

una herramienta que cuenta con más atribuciones que las propias de un 
                                                 
1 http://www.rrppnet.com.ar/marketingpolitico9.htm 
2 BARRANCO, Francisco: “Marketing Político”, México, Editorial Pirámide, 2003, página 56 
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proceso electoral. El marketing igual que la comunicación debe ser la seña de 

identidad de procesos de comunicación directa con los ciudadanos. 

Mecanismos para conocer las inquietudes de los ciudadanos, sus propuestas 

sus iniciativas. 3 

 

Por un momento parecería inadecuado enlazar la palabra marketing, que 

engloba conceptos de mercado, producto, consumidor, etc, con temas 

relacionados con la política. Sin embargo, en la realidad se puede comparar 

estas dos ramas considerando a los partidos políticos y políticos como 

empresas y empresarios respectivamente. Los partidos pueden ser vistos como 

empresas políticas que producen bienes políticos (ideologías, servicios 

políticos, decisiones, etc.)4 Los productos políticos constituyen las promesas y 

ofrecimientos. La sociedad que demanda esas ofertas se convierte en el 

cuerpo electoral. 

Al igual que en un mercado comercial, en la política las empresas se 

desarrollan en un mercado de ofertas y demandas políticas. Cada empresa 

cuenta con una imagen y marca personal. Izquierdistas, Derechistas, etc. 

Un candidato o un partido se "venderá" bien cuando la oferta política de ese 

candidato  o  partido  sea  percibida  por  los  electores  como  la  que  mejor 

satisface  la  demanda  política.  Esta demanda siempre es compleja y, 

normalmente, latente.  5 

                                                 
3 QUESADA, Juan, “Marketing Político”, Madrid, Editorial Génova, 2005, página 5. 
4 COSTA, Luis: “Manual de marketing político”, Editorial Fin de Siglo, Montevideo, 1994, página 
42 
5 Ibid. página 43 
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A través de la herramienta del marketing se busca, mediante un estudio 

profundo del cuerpo electoral, conocer específicamente la demanda política; 

con la comunicación política se pretende que la oferta del candidato satisfaga 

las expectativas y demandas de dicho cuerpo electoral. “La demanda social 

también pide ideas propias, honestidad, confianza, competencia; por lo que una 

simple devolución, tipo boomerang, de los deseos sociales no sería 

necesariamente lo más eficiente”.6 

Muchas veces se logra la victoria por desarrollar una propuesta creativa 

sustentada en la constante petición de renovación.  

 

Vale la pena marcar una diferencia entre el Marketing Comercial y el Marketing 

Político. Si bien existen numerosas similitudes técnicas y metodológicas entre 

ambos como se lo mencionó anteriormente, sus objetivos difieren 

notablemente. En el mundo comercial la lógica de mercado tiene como objetivo 

principal la satisfacción de una necesidad. En el ámbito político la lógica de 

mercado tiene como objetivo la elección de una alternativa. 

Gustavo Pandiani plantea el siguiente cuadro comparativo de estas dos ramas7 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Ibid. Páginas 43,44. 
7 PANDIANI, Gustavo, “Marketing Político, Campañas, medios y estrategias electorales”, 
Editorial Ugerman 2004, páginas 56, 57 
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  Marketing Comercial  Marketing Político  

Lógica de Mercado Satisfacción de necesidad Elección de alternativa 

Productos Bienes y servicios Candidatos y propuestas 

Valor Simbólico Consumo Valores 

  Gustos Ideales 

  Y preferencias E ideologías 

Demandantes Consumidores Votantes 

Oferentes Empresas comerciales Partidos políticos 

Toma de Decisiones Más jerarquizada Más difusa 

Información Estudios de mercado Sondeos de opinión 

Comunicación Medios/Publicidad Medios/Publicidad 

 

En resumen, a pesar de estar dirigidas de distinta forma a un público, el 

Marketing Político se vale de muchas herramientas y estrategias propias del 

marketing comercial usualmente utilizadas para vender productos, para 

comunicar y promocionar a un político de tal forma que logre cumplir con sus 

objetivos en esta esfera. 

 

 

1.1.3 Etapas y Aplicaciones del Marketing Político 

 

Rafael Reyes Arce menciona las etapas del proceso de Mercadotecnia 

Política:8 

 

 

                                                 
8 REYES ARCE, Rafael; “Mercadotecnia para las campañas políticas del PRI”,México 1998, 
páginas 35-40 



 23

1. Análisis, segmentación e investigación del mercado electoral. 

2. El plan estratégico de campaña, que incluye la filosofía, políticas, 

objetivos y estrategias necesarias para lograr el triunfo electoral. 

3. La mezcla de mercadotecnia política, que consiste en la combinación de 

los elementos de todo proceso de marketing (producto, precio, plaza y 

promoción). 

 

1.1.3.1 Análisis, segmentación e investigación del mercado electoral.  

En el Marketing Político la investigación y el sistema de información son 

factores imprescindibles para cumplir los objetivos de una campaña. Es 

necesario conocer de manera real, inmediata y confiable datos sobre el 

electorado, es decir, el pensamiento ciudadano que permitan platear 

estrategias para tener éxito. Como lo dice un escritor en un artículo del diario El 

Comercio de Quito, “parecería que los partidos políticos inician las campañas 

electorales con un mensaje directo a los electores: dinos qué candidato quieres 

y nosotros te lo damos”9. Viéndolo desde ese punto de vista, la investigación 

del mercado electoral es condición sinequanom para iniciar no solo una 

campaña electoral sino una campaña política y de imagen de un candidato o 

futuro candidato. 

 

Reyes Arce sugiere las siguientes fuentes que integren un sistema de 

información eficaz: 

                                                 
9 “El centro izquierda con fuerza en el Cañar”.  El Comercio (Quito), 31 marzo 2002: A10. 
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a) Investigación bibliográfica y estadística sobre las distintas regiones y 

segmentos. 

b) Resultado de estudios de empresas públicas y privadas. 

c) Resultados e informes estadísticos del partido al que se pertenece (en caso 

de que se milite en uno). 

d) Resultados de encuestas de opinión e investigaciones de mercado 

realizadas por gobiernos locales. 

e) Fuentes históricas. 

 

Los aspectos que debe contener el Sistema de Información de Marketing 

Político son: 

 

1) Análisis del Entorno: para lograr obtener la simpatía y apoyo de la 

población, es necesario conocer y satisfacer las expectativas y necesidades de 

la misma. Explorando aspectos como valores, motivaciones, competencia, el 

partido, comportamiento del mercado electoral, etc. 

 

2) Segmentación del Mercado Electoral: dividir a la población heterogénea 

en segmentos con iguales características para así poder determinar los 

distintos estratos de la sociedad y definir la estrategia que se puede utilizar 

para llegar al público objetivo escogido de esa segmentación. Lo más 

importante es analizar a la población y la satisfacción de sus necesidades. Los 

factores más importantes a estudiar son: valores, educación, preferencias, 

posición económica, motivaciones, edad, sexo, necesidades psicológicas y 
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expectativas. Al conocer las necesidades de esta población, estas se podrán 

adaptar a la estrategia de la oferta política. 

 

3) Investigación del Mercado Electoral: La investigación es una técnica que 

utiliza encuestas, entrevistas y observaciones para obtener información sobre 

las variables que intervienen en la decisión de voto.  Estas pueden ser: 

1) Incontrolables: Economía, tendencias políticas de la oposición, 

movimientos sociales, historia, orígenes, etc. 

2) Controlables: El candidato, el partido. 

3) Influenciables: Los votantes, la población. 

 

William Stanton plantea el siguiente esquema para llevar a cabo una 

investigación del mercado electoral:10 

 

                                                 
10 STANTON, William; “Fundamentos de Marketing”, Editorial McGraw-Hill 1996, página 98 
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Con la información obtenida tanto en el análisis del entorno como en la 

investigación del mercado electoral se podrá desarrollar un sistema de 

información que permita: 

 

1. Definir específicamente a la población objetivo y a los segmentos a 

dirigirse. 

2. Establecer estrategias específicas para cada segmento. 

Investigación de Mercado Electoral 

Defina los objetivos de la 
investigación 

Defina el problema 

Haga un análisis de la situación 

Efectúe una investigación informal 

¿Es necesaria la investigación formal? 

No Sí 

Planee y efectúe una investigación forma 
1. Seleccione las fuentes de 

información. 
2. Seleccione los métodos par recopilar 

la información. 
3. Prepare las formas par recopilar la 

información. 
4. Haga una prueba previa al 

cuestionario. 
5. Planee la muestra 
6. Recopile la información. 

Analice e interprete la información 

Elabore el informe final 
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3. Definir las expectativas y necesidades de los votantes. 

 

1.1.3.2 Plan Estratégico de campaña 

Una vez que se ha obtenido toda la información requerida sobre las variables 

que pueden influir en la campaña, es necesario establecer planes de acción 

definiendo la misión, objetivos estrategias y programas para lograr las metas. 

El plan de campaña permite saber al candidato su situación actual y hacia 

donde quiere llegar. Como lo dice Rafael Reyes Arce en su libro Mercadotecnia 

para las campañas políticas del PRI, 

…en la actualidad no es conveniente que se inicien los trabajos de campaña, con 

la simple intuición del Candidato o de su Coordinador General de campaña, por 

supuesto la experiencia de ambos será fundamental en la toma de decisiones, 

pero demás de todo es absolutamente necesario, establecer por escrito y con 

determinado orden, cuál será el rumbo que deba tomar la campaña, esto es, 

determinar las estrategias para alcanzar el triunfo de la elección”11. 

 
 

Al hablar de la filosofía y valores, se hace referencia a todo aquello que guía el 

comportamiento y trabajo del partido y del candidato y que se convierten en la 

directriz del plan de campaña y el plan de trabajo. 

 

El propósito y las aspiraciones que se desea lograr se ven reflejados en la 

misión y objetivos de la campaña. Los objetivos son los resultados que se 

desean obtener y los que deben ser fijados en función de la misión. 

 

 

 

                                                 
11 REYES ARCE, Rafael, Op. cit. páginas 40, 41 
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1.1.3.3 Estrategias 

Cuando hablamos de estrategias nos referimos a todas las acciones a seguir 

para cumplir con los objetivos que se plantean. El término estrategia significa 

literalmente “arte de dirigir y coordinar las acciones militares para lograr un 

objetivo”12. 

Estas se plantean a partir del análisis realizado con anterioridad y de entre las 

diferentes alternativas que se encuentre, se valúan y escogen las más 

apropiadas. 

Las estrategias abarcan desde el cómo presentar la imagen del candidato 

hasta la determinación de la mezcla promocional a utilizar para cada segmento 

de la población objetivo. Estas principalmente se enfocan en métodos para 

contrarrestar la oposición, etc. 

 

 

De acuerdo a Francisco Barranco “el plan de marketing político es el proceso 

mediante el cual un partido determina sus objetivos y oportunidades de 

captación de voto, asigna sus recursos humanos y económicos en función de 

dichos objetivos y establece el sistema adecuado del control del mismo”13. Este 

plan permite reflexionar y profundizar de manera sistemática sobre el presente 

y el futuro, tanto del partido como del propio mercado político, proporcionando 

al mismo tiempo a los dirigentes del partido los elementos necesarios para 

definir, de una forma más precisa, los objetivos y metas a conseguir en los 

periodos de tiempo que se establezcan. 
                                                 
12 “Diccionario Kapeluz de la Lengua Española”, editorial Kapeluz, Buenos Aires 1982, página 
678 
13 BARRANCO, Francisco, Op. cit. página 64 
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En fin, claramente se aprecia con lo anterior la importancia de aplicar todas las 

herramientas del Marketing Político para que de cierta forma, se pueda tener 

control sobre la campaña y el mercado electoral, y así tener el éxito deseado. 

 

 

1.1.4 Marketing Político en el Ecuador 

 

Según Fabián Corral en su artículo “Mercadeo y Populismo”14, en Ecuador las 

campañas políticas se centran en las personas y no en las ideas o propuestas, 

quienes desde la perspectiva del autor, pasan a formar parte de la agenda 

electoral que posteriormente será sustituida por un ejercicio gubernamental 

contradictorio. 

El Marketing político que se ha venido practicando en nuestro país, tiene la 

finalidad de persuadir al elector,  sin embargo, en vez de dirigirse a las 

acciones que tomará el candidato, se enfoca en sus “virtudes”, trayectoria, 

discurso, y más usualmente en la actualidad, a su sonrisa y a sus gestos.  

 

En el mercadeo político, la imagen es lo determinante. El elector o consumidor 

político es más susceptible ante lo que ve que lo que escucha.  

El elector ecuatoriano poco piensa en las propuestas, más bien busca un rostro 

que lo simpatice, busca afinidad con un estilo o personalidad. 

                                                 
14 CORRAL, Fabián; “Mercadeo y Populismo”. Diario El Comercio, 22 de junio 2006, página 3A  
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El Ecuador es un país en el que sus personas más que en ningún otro lugar se 

mueven por emociones. Muchos dicen que la razón de ello es su bajo índice de 

alfabetización y porque el mayor número de electores son los que pertenecen 

al nivel bajo. 

Sea cual sea el por qué de este hecho, debemos aceptar la realidad que se 

vive y es lo que los candidatos y sus estrategas han estudiado y trabajado 

sobre ello. 

El espectáculo, la polémica y el sensacionalismo, han caracterizado la mayoría 

de campañas políticas en el Ecuador, y no de manera accidental, sino como 

estrategias de mercadotecnica para alcanzar un fin determinado. Como 

podemos ver, son situaciones en las que prima la imagen y no la palabra.  

Bucaram y Álvaro Noboa son las personas en las que el show político ha 

caracterizado sus campañas como parte de una estrategia. Son iconos del 

espectáculo político y quienes han marcado una huella en el uso del marketing 

político en el Ecuador. 

Si bien es cierto, Borja y Febres Cordero fueron los pioneros en la aplicación 

verdadera del marketing político en sus campañas, mediante su debate 

televisivo y su fuerte pelea en durante el proceso electoral, ha sido en los 

últimos años en que los candidatos no han dudado en invertir el dinero 

necesario para trabajar con los genios naciones e internacionales en ganar 

elecciones. Pero sin ninguna duda, la campaña que marcó un hito en la historia 

del Marketing Político del Ecuador fue la realizada por el equipo de la agencia 

publicitaria Creacional para el actual presidente Rafael Correa. El correcto 

estudio del mercado electoral, el planificar una campaña política real dejando a 
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un lado los estereotipos tradicionales del discurso simple y populista, la 

aplicación de herramientas publicitarias y creativas sustentadas en una 

estrategia fueron la razón por la cual Correa es el Primer Mandatario de este 

país. Es que analizando lo sucedido en esta campaña se puede comparar 

cómo la mayoría de partidos políticos han trabajado de manera empírica, 

imitadora y poco real en sus jornadas de propaganda política, que mas bien 

aquí sí deberíamos decir publicidad política por cómo se llevan a cabo estas 

campañas en el Ecuador. 

 

Pedro Moreno en la conferencia "Nuevos actores, nuevas propuestas de 

comunicación política", menciona como ejemplo de producto del Marketing 

Político al ex-presidente Mahuad. Este personaje aplicó todos los conceptos del 

Marketing que describirían al candidato ideal. Se manejó con un discurso 

excelente, se mostró bajo una línea ideológica definida y sobre todo con un 

carisma singular. Si bien ello lo llevó a ganar las elecciones, no logró mantener 

esta misma estrategia para mostrarse como un gobernante y político 

consistente. Así muchos otros han cometido estos y otros errores y que los han 

llevado a una misma posición de inconsistentes y sin credibilidad. 

 

Como vemos, el Marketing Político se ha convertido en una herramienta clave, 

popular y criticada en el Ecuador. Cabe destacar que ha permitido conocer y 

estudiar de mejor forma al elector ecuatoriano, mas en varios casos como lo 

hemos visto y lo mencionaremos en temas posteriores, no ha sido aplicado de 

manera correcta. 
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 1.2 Comunicación Política 

 

1.2.1 Concepto y Aplicaciones 

Si se tiene en cuenta que las circunstancias en las que se desarrolla un 

proyecto político suelen ser polémicas, tienen que abrirse camino en una 

atmósfera psicológica cargada de ruido y muy competitiva, notaremos que la 

comunicación, en la política, es algo más que un gabinete de prensa.  

La política o parte considerable de ella es, o se produce, en la comunicación 

política.  

 

Cándido Monzón (1996) en su libro “Opinión Pública, comunicación y política, 

la formación del espacio público”15, cita diferentes definiciones de comunicación 

política. Por un lado, la definición de R.R Fajen es “el intercambio de símbolos 

o mensajes que con un significativo alcance tienen consecuencias para el 

funcionamiento de los sistemas políticos”. Fajen entiende que una actividad 

comunicacional se considera política en virtud de las consecuencias actuales y 

potenciales que esta tiene para el funcionamiento del sistema político. 

S. Chaffee reduce su definición al papel de comunicación en el proceso 

político. 

Estas definiciones destacan la existencia de un campo común que se llama 

“Comunicación”, un elemento base para la interacción y el desarrollo de las 

diferentes esferas de una nación. En este caso la esfera política se ve 

respaldada por la comunicación para lograr que la difusión se complete como el 

                                                 
15 MONZÓN, Cándido; “Opinión Pública, comunicación y política, la formación del espacio 
público”, Editorial Tecnos, Madrid 1996, páginas 116-120 
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proceso de transmisión de mensajes y ser la base para que la gente perciba la 

imagen que realmente se quiere transmitir de una figura pública, así pues se 

entiende por comunicación, según Aristóteles, el acto inherente al hombre, que 

lo ayuda a expresarse y a conocer más de sí mismo, de los demás y del medio 

que lo rodea. 

Dominique Wolton afirma que toda política llega a ser comunicación política en 

el sentido en que la política es constantemente objeto de debates y 

comunicaciones. 16 

La comunicación política no es la comunicación del Estado y de las 

instituciones públicas. No es tampoco la mediatización de la política, tampoco 

es sinónimo de marketing político ni puede referirse a todo intercambio de 

discursos relacionados con el objetivo de poder. 

Esta definición trata de romper con la idea clásica de la comunicación política 

que la reduce a una estrategia para difundir mensaje. La comunicación política 

se concibe como un proceso dinámico y abierto, no como una técnica; se trata 

de un lugar de enfrentamiento de discursos políticos opuestos apoyados o bien 

por los periodistas, o por los políticos, o bien por la opinión pública; este 

enfrentamiento se realiza partiendo de tres discursos que se expresan 

evidentemente en una democracia: la información, la política y la opinión 

pública. 

Según Wolton, existe un desequilibrio entre estos tres discursos (el 

periodístico, el político y el de opinión pública) en los cuales lo que entra en 

juego es el dominio momentáneo de la interpretación de la realidad en una 

                                                 
16 Wolton Domenique, “Comunicación política: construcción de un modelo”, Editoril Gediza, 
1992, páginas 108-117 
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perspectiva que siempre tiene que ver con el querer ganar poder o con el hacer 

uso de este. 

 

Este desequilibrio conlleva a tres riesgos: 

 

Primer riesgo : los medios se alimentan de la política; este riesgo se denomina 

como “la política de espectáculo”. Los medios pierden su autonomía y su 

credibilidad ante la sociedad civil, ya que esta sociedad no los considera como 

aliados contra los políticos. Es la autonomía de la lógica mediática y mediadora 

lo que entonces se pone en tela de juicio. Al acercarse demasiados, periodistas 

y políticos llegan a ser rechazados por el público.  

 

Segundo riesgo : éste se corre cuando los sondeos se alimentan de la opinión 

pública y dan la sensación de una representación posible de esta. Hoy la 

tendencia es la de que ya no hay otra representación de la opinión pública que 

no sea la de los sondeos. 

 

Tercer riesgo : Este desequilibrio se debe a la ruptura de la relación entre 

medios y opinión pública. Los medios “representan” la opinión ante los 

políticos. Se trata de una representación libre y subjetiva, puesto que por 

definición, el periodista habla en su propio nombre personal, y en esto, por lo 

demás, está su grandeza. Pero en la teoría democrática, el periodista también 

es portavoz de esa opinión en nombre de la cual hace preguntas y plantea 

cuestiones a los políticos o bien los critica. 
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“La dificultad y el interés del modelo democrático están en que no existe una 

relación directa entre público, opinión pública y cuerpo electoral. El público no 

es la opinión y esta no es el cuerpo electoral”.17 

Wolton destaca de igual manera que no hay comunicación política sin un 

espacio público. “Esta es la intersección más pequeña entre los espacios 

simbólicos que son el público, el político y el comunicacional. Es el lugar en el 

que se concentran y se leen los temas políticos en debate, los cuales se 

desprenden del espacio público y del espacio político”18. Esta definición tiene el 

interés de mostrar lo que está en juego dentro de la comunicación política: los 

temas y problemas ideológicos del momento. 

Así pues la comunicación política, consiste en “la circulación de mensajes entre 

los actores políticos, circulación que de algún modo entra dentro de los 

procesos de regulación”19. 

La existencia de la comunicación política supone pues la distinción entre lo 

público y lo privado, a saber por un lado, lo que en un determinado momento es 

tema de discursos públicos que pueden ser objeto de un enfrentamiento 

político y por otro lado lo que permanece dentro del ámbito privado, 

refiriéndose al espacio de la persona que no está destinado a ser debatido en 

público. 

Sin embargo, existe la posibilidad de que tanto los medios de comunicación 

como los encargados de la estrategia política se inmersiones en la esfera 

privada, seleccionando temas que, a su conveniencia, hacen de interés público, 

resultando de esto una ventaja competitiva. 
                                                 
17 Ibid. página 126 
18 Ibid. página 114 
19 http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/Tables/RMC/rmc87/videos.html#10 
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Por otro lado, la política puede ser concebida ampliamente como una actividad 

que va más allá de la comunicación. La política puede concebirse como un 

conjunto de decisiones relacionadas con el gobierno. 

Estas decisiones se las puede percibir como elemento clave que nos lleva a 

pensar en políticas Públicas, mismas que han sido definidas como “el conjunto 

de sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones consideradas ante la 

sociedad como problemáticas”.20 

Llegamos entonces la conclusión de Salazar Vargas en donde resalta que los 

objetivos, las estrategias y las metas, proponen un marco general al que debe 

ajustarse el comportamiento de los actores públicos y privados. Para obtener 

en la práctica acciones encuadradas en este marco, la autoridad debe 

establecer conjuntos de normas específicas, cuyo cumplimiento pueda ser 

exigido o promovido por la autoridad que ejerce, tiene o potencializa el 

gobierno. 

 

 

1.2.2 Diferencia entre Comunicación Política vs. Ma rketing Político 

En el ámbito político se conoce que la Comunicación Política es sin duda, la 

herramienta más útil de la que se puede valer un personaje público, para dar a 

conocer sus ideas a las personas a la cuales se quiere dirigir. “La comunicación 

política es la base sobre la que el político construye su edificio comunicativo”21, 

dice Rafael Yanes Mesa, español experto en comunicación política. El autor 

plantea que esta herramienta involucra un proceso en el que se utiliza como 

                                                 
20 SALAZAR VARGAS, Carlos, “Políticas Públicas”, Editorial Javegraf 1999, páginas 25-26 
21 YANES MESA, Rafael: http://www.ucm.es/info/especulo/numero37/copoliti.html 
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intermediario  a un medio de comunicación, por lo que es necesario que el 

político estructure su mensaje de tal forma, que no existe tergiversación por 

parte del medio y la idea llegue de manera clara y como se programó previa a 

su difusión. 

Entonces con lo anterior se puede concluir, que la comunicación política como 

tal, se enfoca principalmente en la elaboración de un mensaje que se 

transmitirá por un medio y esencialmente a través de un periodista o 

comunicador.  

 

Por otro lado, en las sociedades modernas y como se lo mencionó 

anteriormente, el Marketing Político es el recurso que ha sido clave para el 

desarrollo de las campañas políticas de la actualidad. Siendo la política 

sinónimo de persuasión22, consultores y expertos en esta área recurren al 

Marketing para desarrollar mensajes persuasivos que permitan a un político 

ganar adeptos. Pero es erróneo decir que persuadir es vender una ideología.  

Si bien el Marketing es utilizado en la rama comercial para aumentar la 

demanda de un determinado producto o servicio, en la política, el Marketing, 

mediante sus técnicas pretende convencer a los ciudadanos para que den su 

apoyo a un hombre, a un grupo o a un proyecto político.  

 

Resumiendo, comunicación política es persuasión, mientras que marketing 

político es una técnica enfocada a que dicha comunicación tenga aceptación en 

unas elecciones. Es decir, y como lo afirma Rafael Yanes, “el marketing es una 

                                                 
22 Ibid.  
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parte muy concreta de la comunicación política que tiene por objeto hacer que 

el mensaje persuasivo tenga éxito electoral”23.  

Por todo esto, no se debe confundir a la comunicación política con el marketing 

político. Como se ha visto, la comunicación política emplea técnicas del 

mensaje persuasivo que están encaminadas al convencimiento mediante la 

razón. El marketing, por otra parte, no aplica este procedimiento. Confía en 

imágenes y frases impactantes que permitan conseguir un resultado eficaz. 

 

Concluyendo, el marketing político y la comunicación política son herramientas 

y ciencias que se conjugan para el planteamiento y desarrollo de una estrategia 

exitosa en la elaboración de una campaña política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Ibid.  
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1.3  Concepto y Aplicaciones de Imagen Pública 

 

En los últimos años la imagen pública se ha convertido en un aspecto 

indispensable a tomar en cuenta para personajes, empresas, instituciones, 

partidos y organizaciones, ya que esta representa un factor fundamental dentro 

de la comunicación estratégica que ellos establecen, de forma consciente o no, 

con los destinatarios de sus mensajes. 

Como dice la famosa frase pronunciada por Julio César por motivo de una 

infidelidad de su esposa, "La mujer del César no sólo debe ser honesta sino 

que tiene que parecerlo"24, frase que resume el problema en lo siguiente: la 

imagen es lo que corresponde a la realidad, pero también lo que se transmite o 

aparenta. 

El primer tratado moderno sobre la imagen pública fue escrito por Maquiavelo, 

al alegar que “el príncipe ha de pensar en evitar todo aquello que le pueda 

hacer odioso o despreciable”. Esto es en lenguaje moderno, como lo dijo 

Santaella, español experto en comunicación, crear imagen. La imagen se forma 

sustancialmente por la apariencia externa, que está constituida por todo: 

cualquier acción, gesto o manifestación, los símbolos usados, las acciones 

ejecutadas en los ámbitos público y privado, contribuyen a formar una imagen 

determinada del hombre público.  

                                                 
24 http://www.grupoese.com.ni/1999/bn/08/02/crr990802.htm 
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Se puede definir a la imagen pública como la percepción y representación mental 

que una persona tiene de otra, la cual se construye a partir de impresiones 

(particulares y colectivas) y de información pública que recibe.25 

De acuerdo con el especialista en imagen Víctor Gordoa: “La imagen es la 

figura, representación, semejanza y apariencia de una cosa”26. La imagen 

pública es la imagen colectiva que de un individuo se tiene en un tiempo y lugar 

determinado. 

La imagen, modifica la realidad, para bien o para mal. Se puede encontrar 

diferentes tipos de imágenes dependiendo del medio por el cual se reproducen 

o con el objeto que representan. Entre ellas están las imágenes gráficas, 

televisivas, la imagen de marca, producto o corporativa. 

 

Si bien en la esfera política no se habla de una imagen de producto, ésta hace 

referencia a un candidato, al cual se lo podría nombrar producto político. El 

estudio de imagen pública de dicho candidato es trascendental para que tenga 

éxito en el mercado electoral. 

 

El concepto de imagen pública puede ser utilizado en dos escenarios: la imagen 

personal y la imagen institucional. 27 

 

                                                 
25 SANTAELLA LÓPEZ, Manuel, “Opinión pública e imagen política en Maquiavelo”, Madrid, 
Editorial Alianza, 1990. 
26 GORDOA, Víctor, “El poder de la imagen pública”, México, Editorial Edamex, 1999, página 81 
27 www.encuentro.org.mx/recursos/sphera/Matriz %20Conceptual%20Imagen %20Publica .pdf - 
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Imagen Pública

Imagen Personal Imagen Institucional

Definición del 
personaje

Esencia
Estilo

Imagen Física Imagen Profesional Imagen Verbal Imagen Visual Imagen Audiovisual Imagen Ambiental

Definición 
corporativa

Fundamentos
Estilo

 

 

 

1.3.1 Imagen Personal 

Es aquella imagen desarrollada para promover positivamente a una persona. 

Para ello es indispensable estudiar dos aspectos fundamentales: definición del 

personaje y la esencia – estilo del mismo. 

La imagen personal no puede ser desarrollada de forma improvisada por el 

consultor o inventor. El decidir cuál puede ser la imagen pública más 

conveniente de una persona, implica una rigurosa exploración y estudio para: 

 

• Conocer profundamente a la persona (virtudes, capacidades, actitudes). 

• Reconocer la esencia de la persona, misma que no debe ser alterada.  
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Con la definición del personaje real, se podrá sugerir la imagen que resulte 

apropiada con las posibilidades expresivas de la persona y así evitar que este 

luzca con una personalidad maquillada28.  

Sería imposible observar a León Febres Cordero en un modo apacible, 

delicado, quieto. No estaría proyectando lo que verdaderamente es y 

seguramente que en su época de elección, las personas no le habrían creído y 

por el contrario hubiese generado pensamientos negativos o de burla hacia su 

imagen.  

En consecuencia de lo anterior se podrá determinar el estilo que deba manejar 

la persona. 

Por último, se de definirán las acciones comunicativas que faciliten la 

proyección del personaje público. 

 

 

1.3.2 Imagen Institucional  

La imagen institucional comprende el conjunto de acciones comunicativas que 

debe realizar una organización para transmitir su identidad y asentar una 

positiva reputación pública. El desarrollo de una imagen institucional positiva 

comprende: relaciones públicas, investigación, publicidad corporativa, 

relaciones con los inversionistas, fusiones, cambio de nombre de la compañía, 

selección de nuevas agencias, así como estrategias para enfrentar posibles 

desastres noticiosos. Para establecer la situación de la imagen de una 

                                                 
28 GORDOA, Víctor, Op. cit. Página 86. 
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empresa, es necesario realizar las investigaciones y estudios de imagen que 

resulten pertinentes.  

La imagen institucional de ninguna manera se agota en el esfuerzo publicitario, 

propagandístico o promocional de alguna organización.  

 

Dentro de la imagen pública encontramos seis ámbitos fundamentales a estudiar: 

imagen física, imagen profesional, imagen verbal, imagen visual, imagen 

audiovisual e imagen ambiental. 

 

 

1.3.3 Imagen Profesional 

En la imagen profesional personal se debe tomar en consideración las reglas y 

pautas que actúan en el desarrollo de las actividades profesionales de las 

personas y organizaciones. Dichas reglas o protocolos tienen que ver con las 

formas, tiempos, lugares y prácticas que son comunes en el ámbito empresarial 

y público. 

La imagen profesional también comprende las habilidades ejecutivas, ya que 

éstas en buena medida expresan las posibilidades de desarrollo de la imagen 

profesional de las personas. 

El comportamiento en una sala de espera, la forma de saludar y presentarse, el 

manejo de juntas, son ejemplos de protocolos que diferencian y distinguen la 

imagen profesional de una organización.  
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1.3.4 Imagen Visual 

La imagen visual es la representación o percepción que se forman grupos 

objetivos de una persona, con base en la información visual y todas aquellas 

formas comunicativas, verbales y no verbales, que producen la persona. 

 

Para evaluar o desarrollar la imagen visual de una persona es necesario tomar 

en consideración formas, imágenes, colores, rasgos o indicadores de la 

comunicación no verbal. Entre las formas posibles de comunicación destacan:  

 

• Comunicación intrapersonal, que es aquella comunicación que cada persona 

establece consigo mismo. 

• Comunicación interpersonal, que es la comunicación que se mantiene entre 

dos personas. 

• Pequeños grupos, en este nivel de comunicación se supone la participación 

de tres o más personas.  

• Comunicación pública, que es la comunicación que se establece con grandes 

audiencias. La comunicación es masiva y poco personalizada. 

• Comunicación organizacional, es la comunicación que establece la 

organización consigo misma.29 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Ibid. Páginas 87, 88. 
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1.3.5 Imagen audiovisual 

La imagen audiovisual es la percepción que tienen los grupos objetivos de una 

persona hacia esta, como consecuencia de estímulos dirigidos al sentido de la 

vista o del oído simultáneamente o por separado. 

 

 

1.3.6 Imagen ambiental 

La imagen ambiental es la percepción que producen los escenarios donde la 

persona desarrolla sus actividades diarias. Los ambientes proporcionan 

información importante sobre las personas y las instituciones. Este factor no es 

muy considerado por muchos asesores políticos o candidatos en general, mas 

es necesario tomarlo como clave en el planteamiento de tácticas, ya que si lo 

que se intenta proyectar de una persona a través de mensajes u otros medios y 

su entorno y ambiente no tiene relación con ello, se generará confusión en los 

destinatarios. Por ejemplo, Rafael Correa trabajó una campaña utilizando 

símbolos e íconos juveniles, enfocó su estrategia de manera desinhibida, y 

trabajó con grupos juveniles constantemente. Para complementar ello, Correa 

vivió un entorno en el que visitó universidades, formó grupos de respaldo de 

jóvenes, planteó propuestas que “favorecían” a las futuras generaciones, etc. 

Esto se resume en una operación coherente. Si por el contrario, lo hubiésemos 

visto en reuniones con las clases más antiguas del país, realizando actividades 

propias de adultos, el mensaje no hubiese sido cogido por su grupo objetivo, 
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Se plantea este ejemplo para que se tenga en cuenta la imagen ambiental en el 

momento de planificar las estrategias y tácticas de campaña, pues puede 

resultar la clave para el completo entendimiento de un mensaje determinado. 

 

 

1.3.7 Imagen Física 

La imagen física es la percepción que resulta de la apariencia y lenguaje 

corporal –si se trata de una persona -, y el lenguaje institucional –si se trata de 

una organización-. En la imagen física debemos ocuparnos de la apariencia 

física, el vestuario, los accesorios y el lenguaje corporal. Es necesario tomar en 

cuenta estos aspectos para poder transmitir un mensaje adecuado y claro a 

nuestra audiencia meta. 

 

 

1.3.8 Imagen verbal 

Es aquella que proyecta la persona o institución a partir de la palabra. 

Según Víctor Gordoa, la imagen del candidato es la manera como es percibido 

de acuerdo a una impresión de su apariencia física, estilo de vida, porte, 

acciones, conducta, modales, familia, etc.30 

Todos estos factores pueden ser trabajados eficientemente pero, ello no 

asegura un triunfo electoral, mas lo que se logra es mermar el riesgo de una 

pérdida y también establecer una imagen adecuada y sólida que se tenga por 

objetivo. 

 

                                                 
30 Ibid. Página 90. 
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En la actualidad y desde tiempo remotos vemos que en el juego de la política, 

en esa competencia por demostrar quién es mejor, todos los actores políticos y 

sociales (medios de comunicación y figuras públicas), se han valido de diversas 

técnicas para lograr mostrar a sus públicos una realidad que les conviene. 

En su artículo “Imagen Pública y poder Político”31, Andrés Valdés hace algunas 

reflexiones refiriéndose a que en esta época de las telecomunicaciones y 

democracia electoral, el manejo de imagen de un político es vital para su 

carrera. De nada sirve ser un gran activista político si la imagen pública que 

transmite no concuerda y lo desmiente. Por ello de la importancia del estudio y 

análisis de la imagen de un candidato. 

Con todos los conceptos y planteamientos sobre imagen pública referidos, es 

necesario tocar el tema de la ética y la política. Si bien es cierto, la política en 

su teoría es honesta, transparente y objetiva, la realidad indica lo contrario.  

En la actualidad y desde tiempo remotos se puede apreciar en el juego de la 

política, en esa competencia por asegurar el éxito electoral y ejercer el poder, 

que se han valido varios actores políticos y sociales, tanto medios de 

comunicación como los personajes públicos, de diversas técnicas para lograr 

sus objetivos y así ser percibidos tal cual les conviene. Colocan una máscara 

de engaño que muestra una realidad ficticia, la cual posee todas las 

características deseadas por su grupo de mercado y por un objetivo político, 

ocultando así una verdad que ha sido maquillada pero que al carecer de 

sustento, tarde o temprano termina o terminará por derrumbarse. 

                                                 
31 VALDÉS, Andrés, “Imagen pública y poder político”, http://www.miespacio.org/cont/gi/imapub.htm 
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El reto de todo publicista político o asesor, es encontrar la manera de 

promocionar una imagen pública trabajando con las fortalezas y encaminando 

las debilidades hacia la elaboración de una fortaleza o una oportunidad, 

adornándola con características que sean de interés e impacto, es decir, 

plantear una realidad vendedora sustentada en la verdad. Manipular no es 

persuadir, y es la labor del equipo de campaña de un candidato hacer uso de la 

persuasión bajo esquemas que no impliquen embustes ni mentiras.  

 

Siguiendo con el tema de la imagen y haciendo referencia a la ideología de 

Víctor Gordoa, la imagen es percepción. Todos los candidatos que se 

encuentran puestos a elección, pueden ser percibidos de forma buena, regular 

o mala. Tal imagen está vinculada con los términos capacidad, honestidad, 

responsabilidad y trabajo o con sus antagónicos. Una buena imagen también 

se asocia con la eficiencia que se relaciona automáticamente con calidad, 

coherencia, seriedad y poder. Por eso un buen político debe trabajar en 

mejorar la percepción que tienen las masas de sí, sin olvidar que la percepción 

dependerá de los competidores, es decir, depende de que sus adversarios 

tengan una buena o mala imagen para que la suya se vea fortalecida. 

El comunicador mexicano Andrés Valdés, en su artículo “Imagen pública y 

poder político”32, sostiene que la imagen pública se define, con tres 

características fundamentales: físicas, intelectuales y emocionales, siendo esta 

dos últimas las más apreciadas. 

                                                 
32 VALDÉS, Andrés, “Imagen pública y poder político”. Revista Mexicana de Comunicación, 
número 78, enero-febrero 2003, página 29. 
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Valdés afirma que la ley de la política es ser conocido. Por ello, el político debe 

aumentar sus relaciones y contactos con otros políticos, con los medios de 

comunicación, grupos de interés e intelectuales. 

 

En este sentido, un tema de interés es el de las relaciones públicas. Jorge Ríos 

Szalay, especializado en esta área, define a las relaciones públicas como, 

... el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación 

y mantenimiento de buenas relaciones entre los miembros de ésta área y entre la 

organización y los demás sectores de la opinión pública o “públicos”, tales como 

proveedores, clientes, inversionistas, gobierno y público en general a fin de 

proyectar ante ellos una imagen favorable de la organización que contribuya al 

alcance de los objetivos de ésta33. 

 

Szalay dice que para lograr su objetivo, las relaciones públicas deben basarse 

en el establecimiento de una comunicación recíproca sincera entre la 

organización y sus públicos. 

Retomando el tema de imagen, es necesario resaltar la importancia de los 

medios de comunicación en el éxito de la imagen pública. Sin la correcta y 

suficiente difusión de la imagen del candidato o político, no se podrá llegar de 

manera eficiente y total a las masas.  

En conclusión y de acuerdo con Valdés, el candidato representa la imagen del 

partido, es quien cumple o no con las expectativas de los ciudadanos y será 

elegido siempre y cuando emita la imagen que represente la satisfacción de las 

necesidades y esperanzas de los electores34. 

                                                 
33 RÍOS SZALAY, Jorge, “Relaciones Públicas”, México, Editorial Trillas, 1992, página 46. 
34 VALDÉS, Andrés. Op. cit. Página 30 
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1.4  Papel de la opinión pública y la percepción 

 

1.4.1 Opinión Pública 

La opinión Pública no tiene un concepto único, pues varía según las corrientes 

de pensamiento que la estudien. Así por ejemplo, la Visión liberal Clásica 

afirma que ese término comenzó a ser usado a mitad del siglo XVIII en Francia 

y Alemania refiriéndose a la opinión del pueblo. Esta representaba un valor y 

poder importante, pues debía ser llevada a la práctica por los gobernantes. Así, 

la opinión pública pretendió ser una derivación de la democracia 

representativa.35 

 

En la realidad política moderna se observa una opinión pública elitista, pues se 

refiere al pensamiento de la “sociedad” expresada por un número minoritario de 

voces, mismas que representan a la clase con poder y que se interesan por su 

propio beneficio. 

 

La opinión pública al ser un concepto no cuantificado no puede ser considerada 

como la resultante de la suma de opiniones particulares. Sin embargo, en las 

investigaciones las encuestas tratan a la opinión pública como una sumatoria 

de opiniones individuales recogidas en una situación de aislamiento, por lo que 

se transforma en una opinión aislada. 

Otro enfoque toma en cuenta el proceso de formación de la opinión pública. Su 

interés se concentra en el crecimiento interactivo de la opinión, entre los 
                                                 
35 RODRÍGUEZ, José, “Opinión pública: Concepto y Modelos históricos”, Madrid, Editorial 
Marcial Pons, 1999, página 74. 
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miembros de un público. Era éste el modo en que el famoso sociólogo C. H. 

Cooley sostenía que la opinión pública debía ser considerada como un 

proceso, y no como un simple estado de acuerdo acerca de alguna situación. 

El hecho de que la opinión pública no implique necesariamente un acuerdo 

completo, permite distinguirla de las costumbres. La opinión pública aparece 

cuando las costumbres y los sentimientos que las sustentan son puestos en 

cuestión, o cuando surge algún conflicto acerca de un valor.  

El sociólogo francés Pierre Bourdieu señalaba, no sin razón, que en la vida real 

las opiniones son fuerzas, y las relaciones de opinión son conflictos de fuerza 

entre grupos. La consecuencia de este proceso es convertir al sondeo de 

opinión en un instrumento de acción política, imponiendo la ilusión de que 

existe una opción pública como suma de opiniones individuales.  

 

 

1.4.1.1 El papel de la opinión pública en un sistem a democrático   

A partir de la segunda mitad de este siglo, la incursión de los sondeos de 

opinión en el campo de la política ha transformado las relaciones de fuerza en 

los regímenes democráticos. Los gobiernos tienden a guiarse a partir de los 

resultados obtenidos en las encuestas, asociando así el concepto de opinión 

pública con los sondeos de opinión. A través de esta práctica, hoy tan 

generalizada, se pretende medir de una manera científica y, por tanto, 

indiscutible en su veracidad, la opinión pública. Este argumento se basa en la 

idea de que la voluntad popular está contenida en los resultados de las 

encuestas, que este ir y preguntar directamente a la población a través de una 
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especie de referéndum representa una manera efectiva de conocer lo que el 

pueblo piensa. Y, en este sentido, poco a poco se ha ido modificando la lógica 

de la representatividad que caracterizaba al antiguo régimen democrático 

(CHAMPAGNE, 1996). 36 

Primero, se debe tener en cuenta que más allá de los resultados obtenidos por 

las encuestas está la abundante interpretación que se vierte sobre ellos. No 

son sólo los datos los que se dan a conocer, es la explicación que los 

diferentes analistas políticos realizan en base a ellos.  

Por otro lado, la publicación de los resultados de las encuestas frecuentemente 

sustituye el debate público de los mismos asuntos consultados en este tipo de 

estudios. En este sentido, la aplicación del sondeo puede sintetizar respuestas 

que podrían ser debatidas ampliamente llegando a puntos, argumentos y 

causas importantes. 

Frente a esta nueva dinámica política mediante la cual la opinión pública ha 

sido reducida a los sondeos de opinión, varios autores han reflexionado 

arduamente.37  

En este sentido, el papel que han jugado los medios masivos de comunicación 

parece un asunto relevante. Es que con el auge de los medios y el desarrollo 

mismo de la publicidad, la reducción del espacio ha sido extrema. Las 

investigaciones, las propagandas (que actualmente deberían ser comerciales 

políticos), tienen alta injerencia en la percepción de imagen y en fin en la 

opinión de los ciudadanos frente a un personaje determinado. 

                                                 
36 LÓPEZ GARCÍA, Guillermo; “Comunicación electoral y formación de la opinión pública”, 
Publicación de la Universidad de Valencia 2004, páginas 19-21 
37 www.grupomum.com.ar/Opinionpublica.pdf 
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La modificación del espacio público y la asociación de la publicidad con los 

medios de comunicación constituyen dos de los aspectos que marcan las 

transformaciones que habría que mirar con detenimiento, pues afectan no sólo 

el concepto mismo de la publicidad, sino evidentemente el de la opinión pública 

y la democracia. 

 

 

1.4.2 La Percepción 

  

Los sentidos proveen al ser humano datos sobre el mundo exterior. En un 

principio esos datos carecen de significado pues se requiere de un proceso de 

interpretación para que dichos datos tengan sentido y relación con las 

personas. 

La percepción es el proceso por el cual el individuo otorga significados al 

entorno. 

Para realizar este proceso es necesario recurrir a elementos cognitivos como 

recuerdos, ideales, modelos, entre otros, y así construir su propia realidad. 

 

 

1.4.2.1 Percepción social  

La percepción social se refiere al proceso a través del cual las personas 

pretenden conocer y comprender a otros individuos a través de sentimientos, 

atribuciones casuales e impresiones. 

Salomon Asch, experto en percepción social, consideraba que los diversos 

elementos de información que poseemos de una persona se organizan como 
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un todo, generando una impresión dinámica, difícil de predecir a partir de los 

elementos tomados por separado.  

Cada rasgo posee la propiedad de una parte dentro de un todo. La introducción 

u omisión de un único rasgo alteraría la impresión global.  

Bruner y Tagiuri presentaron el Modelo de las Teorías Implícitas de la 

personalidad. Estos autores plantean la existencia de cierta lógica o teorías que 

le permiten relacionar la presencia de ciertos rasgos con la presencia o 

ausencia de otros38. 

 

Miguel Moya, especializado en psicología social plantea el siguiente 

esquema39: 

 

 Factores que influyen en el perceptor en relación a él mismo: 

• Las expectativas  que se tiene frente a la persona con la que se va a 

interactuar. 

• Las motivaciones .  

• Los objetivos y metas . Refiriéndose al tipo de información que se 

busca. 

 

Existen algunos factores que contribuyen a que determinados elementos del 

contenido de la percepción tengan relevancia, así por ejemplo: 

 

                                                 
38 CLONINGER, Susan, “Teorías de la personalidad”, Pearson Educación, 3era edición, 2000, 
página 124. 
39 MOYA Miguel, MORALES, Francisco, “Psicología Social”, Madrid, Editorial Interamericana de 
España, 1999, páginas 149-153. 
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• El orden de aparición : 

� El efecto de primacía según el cual los primeros datos que recibe el 

perceptor son más importantes. Según el autor esto es así porque los primeros 

elementos se constituyen en un filtro que organiza y estructura la información 

posterior.  

� El efecto de recencia: En algunas circunstancias son los últimos elementos 

los que se recuerdan, por ejemplo cuando existe un lapso importante de tiempo 

entre las primeras impresiones y las últimas.  

 

• El tono evaluativo : Los aspectos negativos que percibimos de una 

persona tienen un peso mayor en la impresión que los positivos. Esto 

puede explicarse, porque los aspectos negativos de una persona 

pueden resultar en algunos casos amenazantes.  

 

Con lo anterior, es necesario realizar un diagnóstico sobre la percepción 

que tienen los ciudadanos sobre un candidato o político, pues al determinar 

su situación, se podrá establecer un punto de partida para trabajar en un 

cambio de dicha percepción o para mantenerla, a través del manejo de 

imagen de la persona. 

Si bien vemos es trascendental analizar tanto la percepción como la opinión 

pública sobre el político, pues sin conocer cómo se encuentran estos 

factores, el trabajo del candidato sería casi inútil, pues no tendría 

fundamentos para su estrategia. En este sentido, la investigación debe ser 

constante y muy próxima a la realidad. 
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1.5 Comunicación Integral del Marketing (CIM) 

 

1.5.1 Concepto  

La Comunicación Integral de Marketing se plantea como una estrategia que se 

lleva a cabo a partir de las diferentes herramientas que nos ofrece el marketing 

y la comunicación, pero en la que existe un elemento común: el mensaje que 

se quiere transmitir al mercado, el cual otorga un posicionamiento único frente 

a la competencia. 

 

* Principales Públicos 

Rubén Treviño40 destaca los siguientes públicos meta de una organización: 

 

• Los Clientes : son los más importantes pues dan vida a toda 

organización gracias a su elección.  

En la esfera política nos referimos al cuerpo electoral o grupo de 

votantes a dirigirse en la campaña. 

 

• Acreedores:  son todos aquellos que prestan dinero para comprar 

todos los recursos necesarios para poder operar, como por ejemplo 

bancos, personas, instituciones, etc. 

Son los partidos, instituciones y personas que apoyan económicamente 

y con recursos de otra índole, los acreedores de la campaña de un 

candidato. 

                                                 
40 TREVIÑO, Rubén; “Publicidad. Comunicación Integral en Marketing”, Editorial MacGraw-Hill, 
2da edición, 2004, páginas 11,12. 
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Manejar el tema de acreedores debe ser una tarea minuciosa pues el 

público siempre mira quien está detrás del candidato, quien lo 

acompaña. 

Cuando se tiene intenciones de sobresalir en la política y ganar una 

imagen pública sólida para tener éxito electoralmente, se debe tener 

precaución de quien rodea al candidato. Muy certero es el dicho 

popular “Dime con quien andas y te diré quién eres”. 

En campañas anteriores de nuestro país, han existido personas muy 

capaces y preparadas con intenciones políticas honestas, pero se han 

visto rodeadas de personajes con poca credibilidad y popularidad. Por 

ejemplo, Cynthia Viteri siendo una mujer profesional, talentosa, con 

gran apoyo del pueblo y un historial limpio en la política ecuatoriana, 

para las elecciones del 2006, no le favoreció el respaldo de una figura 

poco querida como lo es León Febres Cordero y toda la bancada 

anticuada del partido Social Cristiano. Ello provocó el desaliento por 

parte del pueblo para apoyarla con su voto. 

 

• Accionistas:  Son los dueños reales de la empresa a los cuales se los 

debe mantener satisfechos mediante una adecuada comunicación 

integral. 

Son los partidos políticos a los que pertenecen los candidatos a 

quienes se debe mantener satisfechos con la campaña y la imagen que 

se proyecta y la cual aporta para la imagen general del partido. 
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• Proveedores : Actualmente se los conoce como Aliados Estratégicos, 

proporcionan los productos y servicios que la empresa necesita para 

sus operaciones. 

En una campaña política, se habla de proveedores cuando se hace 

referencia a medios, agencias, imprentas y todas aquellas personas y 

empresas que prestan sus servicios y recursos para que la campaña se 

pueda llevar a cabo. 

Es vital tomar en cuenta que se debe tener un compromiso con los 

proveedores en cuanto a confidencialidad. Siempre existe el riesgo de 

filtración de información y para evitar ello, se debe lograr este 

compromiso con los proveedores para que la competencia y en este 

caso los oponentes políticos sepan el plan de desarrollo y ejecución de 

campaña.41 

 

• Instituciones civiles y organizaciones no gubername ntales (ONG):  

Son todos aquellos grupos que tienen influencia en la comunidad, 

mismas que reconocen la buena imagen de una empresa, haciéndolo 

público, lo cual representa gran beneficio para la empresa. 

Toda empresa con credibilidad que pueda apoyar la campaña de un 

candidato política, actúa como un respaldo en cuanto a imagen se 

refiere y puede transferir su popularidad a la del candidato ganando 

votos potenciales. 

 

                                                 
41 TREVIÑO, Rubén, Op. cit. Página 13. 
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• Instituciones gubernamentales:  Es trascendental mantener una 

buena imagen y relación con ellas. 

 

 

1.5.2 Principales Elementos de la Comunicación Inte gral 

Kleppner42 y Treviño destacan a los siguientes como los principales 

elementos de la comunicación integral: Publicidad, Propaganda, Publicity, 

Promoción, Venta y Contacto personal, Relaciones Públicas, Marketing 

Directo, Investigación de mercado.  

A continuación se mencionarán y analizarán cada una de ellas para 

determinar cuáles son las más factibles de aplicar en el ámbito político. 

 

1.5.2.1 Publicidad: herramienta técnica cuyo objetivo es comunicar una 

idea, concepto, propuesta de compra o una recordación de algo, a través de 

medios de comunicación, en un lapso de tiempo determinado con un fin 

comercial. La Publicidad debe lograr una comunicación eficaz, de tal 

manera que logre modificar las actitudes y comportamientos del receptor del 

mensaje. 

Manejar una publicidad estratégica en una campaña política es 

trascendental para el éxito de la misma. La estrategia comunicacional es 

fundamental en una campaña política, para poder llegar al público objetivo 

de forma eficiente con los medios adecuados.  

 
                                                 
42 RUSSELL, J. Thomas y LANE, Ronald; “Kleppner PUBLICIDAD”, Editorial Prentice Hall, 
2001, páginas 144-146. 
34 TREVIÑO, Rubén, Op. cit. Páginas 13,14. 
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1.5.2.2 Propaganda:  término utilizado para referirse a la comunicación 

realizada por ciertas instituciones generalmente religiosas o políticas sin fin 

de lucro. 

Es necesario utilizar este enfoque en las campañas políticas pues vale 

resaltar aquí la diferencia con la publicidad comercial, la cual impulsa a la 

venta. Por el lado político, se debe orientar al elector a percibir la campaña 

como promoción o difusión de una ideología y de una propuesta o promesa 

a beneficio colectivo, por tanto no existe un objetivo de venta. 

 

En la época actual, un político es más producto de la propaganda que del 

trabajo de base y de la labor comunitaria. Para difundir la obra, trayectoria e 

ideales, el político debe usar cuanto medio esté al alcance. No puede 

olvidar que la propaganda, es el “conjunto de técnicas y medios de 

comunicación social tendientes a influir en el comportamiento humano con 

fines ideológicos y con el objeto de vender un producto o servicio 

determinado”43. 

 

 

1.5.2.3 Publicity:  es aquella forma de comunicación realizada y utilizada 

por los medios de comunicación sobre algún producto, servicio, etc., misma 

que no tiene costo. Es muy conveniente por cuanto resulta positiva y 

gratuita.  

                                                 
43BONTA, P., FARBER, M. “199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad”, Grupo Editorial 
Norma, Pág. 109. 
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En el ámbito político resulta una técnica importante, pues al tener cobertura 

de los medios, se puede lograr atención de los ciudadanos y además 

proyectar una imagen determinada según las actividades y el entorno donde 

se encuentre el candidato. 

 

 

1.5.2.4 Promoción:  técnicas que motivan al consumidor a actuar más 

rápido. Consiste en ofrecer un producto o servicio adicional a la compra, por 

un periodo de tiempo específico. 

Enfocar a la promoción en el marketing político es muy difícil y poco 

convencional pues al aplicarlo como tal no se podría promocionar un 

adicional a un plan de gobierno o a una oferta política. Esta herramienta 

puede ser sustituida por otras tácticas que permitan promocionar otros 

servicios que desliguen o se desprenda de la oferta principal de campaña. 

 

 

1.5.2.5 Venta y Contacto Personal: son la forma más clara y directa de 

transmitir información de la manera más adecuada: interactiva y en 

persona. De esta forma se puede lograr toda la atención del receptor y 

responder a cualquier tipo de inquietud o confusión que estos tengan. 

La mejor forma de tener éxito en este tipo de contacto es contando con 

cualquier tipo de material promocional de apoyo. 

El contacto personal del candidato político con la gente es primordial. Son 

los mítines y las visitas a los barrios escogidos como estratégicos para 
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hacer campaña, los que ayudan a que exista interacción y a generar un 

sentimiento de amistad y confianza hacia el candidato. 

 

1.5.2.6 Relaciones Públicas: incluye todo tipo de acto que aparentemente 

no tiene como fin vender y que se centra en proyectar una imagen ante 

diversos públicos. Se trata de atender clientes especiales, realizar ayuda 

social, promover visita de especialistas a la empresa, realizar conferencias 

en universidades, etc. 

Para un candidato político es fundamental rodearse de personas con 

credibilidad y popularidad, asistir a eventos que aporten en su imagen y en 

los cuales pueda acercarse a empresas y agentes que puedan colaborar 

positivamente en la campaña. 

 

 

1.5.2.7 Marketing Directo: Klepnner se refiere a esta herramienta como 

toda publicidad de respuesta directa y de correo directo. El marketing 

directo se usa cuando los vendedores y clientes tienen tratos directos entre 

sí.44 

Hoy en día esta es una herramienta común en campañas tanto comerciales 

como políticas, pues la facilidad del Internet, las amplias bases de datos 

que proveen empresas privadas, y también la agilidad del correo directo, ha 

permitido el desarrollo creativo de esta herramienta para poder llegar 

                                                 
44 RUSSELL, J. Thomas y LANE, Ronald; “Kleppner PUBLICIDAD”, Editorial Prentice Hall, 
2001, página 146. 
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directamente al consumidor. A través del Marketing Directo se puede 

personalizar con mayor efectividad el mensaje a los destinatarios, y es por 

esto que varios publicistas políticos recomiendan el uso de este, para poder 

llegar al cliente exponiéndolo con mayor claridad y amplitud al mensaje 

completo de campaña. 

 

 

1.5.2.8 Investigación de Mercado: consiste en analizar todos aquellos 

factores que intervienen en el desarrollo de una empresa o producto, para 

contribuir a mejorar la eficacia y rentabilidad de la misma. Siendo esta la era 

de la investigación, es imprescindible realizar constantes estudios de 

clientes, entorno interno y externo, nuevas técnicas de promoción etc., para 

así conocer detalladamente cómo actuar en el mercado de manera segura y 

eficiente. 

Anteriormente en este capítulo se hizo una explicación profunda de la 

investigación necesaria para el mercado electoral. 

Cabe recalcar nuevamente la importancia que tiene esta investigación. Es 

en base a los resultados y los datos obtenidos que podemos conocer al 

público al cual nos vamos a dirigir, y a partir de ello se debe trabajar en la 

imagen, propuestas y la campaña de un candidato. 

La investigación de los insights del electorado juvenil realizada por el equipo 

de campaña de Rafael Correa fue primordial para su victoria. Bastó con 

enfocarse en un grupo con el cual exista identificación recíproca y con 

conocer cual es su deseo más sobresaliente en cuanto a política se refiere. 
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La promesa del cese del Congreso Nacional y la aparición de jóvenes y de 

áconos juveniles en su campaña fue precisa y exitosa. 

 

Al definir una estrategia de comunicación, se puede realizar una mezcla 

promocional en la que se combinen estas herramientas para conseguir 

efectividad en la difusión del mensaje de campaña. Lo que se trata con 

esto, es conseguir abarcar el mayor número de personas que conformen el 

grupo objetivo de un candidato, y así penetrar con el mensaje de forma 

directa, clara y atractiva. 

Cabe resaltar que de los elementos mencionados, la promoción de ventas 

no corresponde al ámbito político, más se puede analizar los desgloses de 

esta para poder introducirla dentro de tácticas que puedan ser aplicables a 

una campaña. 
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Capítulo 2  

 

2. La Oratoria y la Comunicación no verbal en la Po lítica 

 

2.1 El Discurso Político y sus características 

En primera instancia debemos partir de la definición de discurso. Un discurso 

es un texto en el que se realiza una exposición razonada y argumentada ante 

un público específico. 

Es así que de acuerdo a lo anterior se puede profundizar en el ámbito que 

concierne a esta tesis, el político. No sería fácil caracterizar específicamente al 

discurso político. Partiendo de su contenido se puede decir que remite a la 

esfera de poder y a todo lo que está en juego en esa esfera. Entonces, es el 

discurso producido dentro de la escena política. En este sentido, todo discurso 

político plantea objetivos o proyectos considerados valiosos para la 

organización social. 

En esta perspectiva se consideran como discursos políticos el discurso 

presidencial, ministerial o parlamentario; el discurso electoral y el de los 

partidos políticos, el discurso de la prensa política especializada, etc. 

La comunicación tiene como objetivo la transmisión efectiva del discurso 

político a los votantes. Según Henri Portine, experto en comunicación y 

lingüística, el discurso desempeña en el plano de la comunicación, tres 

funciones principales: la función informativa, expresiva y la argumentativa. 
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En la comunicación política, el discurso político viene a ser el contenedor o 

envase de la propuesta política.45 

 

Gilberto Jiménez en su libro “El análisis del discurso político-jurídico”, 

determina algunas características formales del discurso político46: 

a) es un discurso que no se dirige tanto a convencer al adversario,  

sino a reconocer, distinguir y confirmar a los seguidores y atraer a 

los indecisos; 

b) es un discurso estratégico, pues define propósitos, medios y 

opositores; 

c) manifiesta propiedades actorales o de actuación, lo que significa 

que quien lo sustenta no se limita a informar o transmitir una 

convicción o una propuesta, sino que también produce un acto, 

expresa públicamente un compromiso y asume una posición; 

d) tiene una base polémica en sentido que la enunciación política 

parece inseparable de la construcción de un adversario; 

e) es un discurso argumentado que se presenta como un tejido de 

argumentos y pruebas destinados a resumir y teatralizar, de un 

modo determinado, el ser y el deber ser políticos ante un público 

determinado e interviniendo sobre él. 

 

Eliseo Verón47, por su parte sostiene que una estrategia de comunicación 

política, debe considerar: 
                                                 
45 http://www.monografias.com/trabajos15/discurso-politico/discurso-politico.shtml 
46 GIMÉNEZ, G, “El análisis del discurso político-jurídico”, México, Publicación de la UNAM, 
1983, página 126. 
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o Enunciador: Candidato que emite el discurso.  

o Auditorio: Público ante el que se habla.  

o Destinatario: Aquellos a quienes se dirige realmente el discurso político.  

 

Así tenemos también, estrategias discursivas o envases utilizados según el tipo 

de destinatario: 

o Pro – destinatario → Discurso de refuerzo → consolida y mantiene el 

apoyo de sectores simpatizantes. 

o Contra – destinatario (Discurso de polémica → diálogo en términos de 

réplica o contradiscurso ("ellos exclusivo").  

o Para – destinatario (discurso de persuasión) → captación de seguidores.  

En estos casos se hace referencia a otra herramienta que apoya al objetivo 

final del discurso, la persuasión. Esta permite expresar una propuesta política. 

 

 

2.1.1 Estructura del discurso político 

 

2.1.1.1 Arranque : se lo hace mediante anécdotas o comentarios que 

permitan asegurar la atención y simpatía de la audiencia. 

 

2.1.2.2 Enunciación : se realiza una presentación de los temas a 

desarrollarse, dejando ciertas cuestiones sueltas o incompletas a 

manera de anzuelo para mantener la atención ya captada. 

                                                                                                                                               
47 VERÓN, Eliseo; “La Semiosis Social. Fragmentos De Una Teoria De La Discursividad”, 
Editorial Gedisa 2004, páginas 138, 139. 
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2.1.2.3 Argumentación : exposición de los distintos razonamientos por el 

siguiente orden: primero la antítesis, los argumentos negativos; después 

los positivos. Los redactores del discurso suelen intercalar citas de 

respetables políticos o escritores como soporte al razonamiento 

ideológico dictado, como garantía de que el argumento es tan válido 

para ellos como lo fue para los clásicos. 

 

2.1.2.4. Conclusión o recapitulación , se realiza una síntesis de todo lo 

expuesto llegando a conclusiones que llenen las expectativas de la 

audiencia.48 

 

Se puede hacer uso de ayudas retóricas en el discurso político tales como: 

 

� Anadiplosis o reduplicación : la última palabra de una frase se repite en 

la primera de la siguiente: “Se ha reducido un 25% la inversión en 

infraestructuras; las infraestructuras están al borde del colapso; el colapso 

es el destino que nos espera a todos si no ponemos remedio a la 

situación.”49 

� Anáfora : repetición sistemática de una palabra o una frase al comienzo de 

una oración: “Debemos continuar, debemos perseverar, debemos 

resistir.”50 

                                                 
48 McENTEE, Eileen. “Comunicación oral, para el liderazgo en el mundo moderno”. Editorial 
McGraw - Hill. México, D.F. 1997, página 17. 
49 GARCÍA GÓMEZ, Emilio, “ El discurso política: Guía profesional y aviso para incautos”, 
http://www.etnografo.com/discurso_politico.htm 
50 Ibid. 
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� Comparación : Permite exponer los puntos fuertes del programa propio y 

ridiculizar los del contrario: “Nuestro partido representa el progreso y la 

innovación. ¿Que ofrecen ellos? ¿Qué tienen ellos que ofrecer? El regreso 

a la caverna.” 51 

� Exhortación : petición enérgica de hacer o no hacer algo. “Necesitamos 

vuestro apoyo, necesitamos vuestra confianza, necesitamos vuestro voto. 

Pero si queréis el caos, si buscáis la nada, votad a ésos.” 52 

� Interrogación : hipótesis que, si se confirma, deriva en una respuesta o 

una acción, a veces llena de ambigüedad. “Si ganan ellos, no nos quedará 

más remedio que echarnos a la calle, dormir en la calle.” 53 

� Ironía : decir lo contrario de lo que se piensa: “Prometieron empleo; 

prometieron gasolina más barata; prometieron un turismo de calidad; 

dijeron que nos apañarían en breve tiempo. Pues bien, ahí tenéis el 

empleo; ahí está la gasolina; buen turismo nos ha llegado; apañados 

estamos.” 54 

� Litote o atenuación : Pequeño argumento que contiene una exageración: 

“Sólo han robado mil millones; sólo han ocultado cien mil millones a la 

hacienda pública; simplemente han dejado en pelotas al país entero.” 55 

� Slogan : Inserción constante de una frase o de palabras en el discurso 

político que se integran fácilmente en el lenguaje periodístico y el de los 

                                                 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
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ciudadanos: "Nuestro partido busca el diálogo, la paz, la democracia. La 

oposición no es más que bronca, agitación, confrontación." 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Ibid. 
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2.2 El Mensaje Político 

 

El mensaje político nace como un instrumento transmisor de realidades 

genéricas fruto del trabajo en la mayoría de los casos tradicionalmente de los 

publicitarios encargados del diseño de las campañas.57 

Como vemos, la elaboración del mensaje político requiere un estudio riguroso 

cualitativo y cuantitativo de los insights del cuerpo electoral. Así se podrá 

resumir estos resultados en una idea que llene las expectativas de dichos 

electores. 

Se dice que en la mayor parte de los casos, el mensaje político y el eslogan 

son lo mismo, mas en otras situaciones, el mensaje envuelve al eslogan de la 

campaña. 

Por ejemplo, León Febres Cordero en su campaña política hablaba de un 

gobierno que ofrecía “Pan, techo y empleo”, mensaje que se convirtió en el 

eslogan general a comunicar. Era un mensaje, claro, conciso, que resumía todo 

cuanto ofrecía y en lo que se basaba su plan de campaña. 

 

Albert Balada en su artículo “El Mensaje Político de campaña, del eslogan 

publicitario al mensaje con contenido transmisor”, afirma que:  

…en las campañas políticas, los mensajes han ido dejando a un lado las perspectivas 

comunicativas propias del contexto de la publicidad de marcas, para aproximarse a 

                                                 
57 COSTA, Luis, Op. cit. Página 186. 
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mensajes en que su contenido asemeja a modo de resumen las propuestas 

pragmáticas de campaña58.  

 

Si prestamos atención al mensaje de campaña de Rafael Correa tenía como 

principal emblema al gobierno de la Revolución ciudadana, es decir, el pueblo 

tendrá el poder en sus manos, podrán gobernar a través de Correa, y siempre 

haciendo referencia a la situación política histórica y actual del país, a la 

oligarquía y derecha que estuvo en el poder que olvidaron gobernar para el 

pueblo y lo hicieron para el grupo millonario y minoritario del país. Ello lo 

resumía en “La Patria viene”, un mensaje claro, conciso, que envolvía y 

resumía todo cuanto se decía y ofrecía a lo largo de la campaña electoral. 

Con esto, se puede definir como mensaje político al conjunto de estrategias 

resumidas en cortas palabras codificadas, diseñadas por partidos políticos para 

el lapso de tiempo electoral, y cuyo fin es la búsqueda del voto electoral como 

receptor pasivo. 

Estas codificaciones son estudiadas y están puestas en función del receptor, es 

decir, con plena seguridad que el grupo de comunicación podrá descifrar 

dichos códigos y entenderá el mensaje con claridad. 

 

 En conclusión, el mensaje electoral debe tomar en cuenta las tendencias 

comunicativas actuales, las expectativas más profundas del cuerpo electoral 

con respecto al país, la situación de gobierno y política que se vive y el tono 

                                                 
58 BALADA, Albert; “El Mensaje Político de campaña, del eslogan publicitario al mensaje con 
contenido transmisor”, Junio 2004, http://albertbalada.blogspot.com/2006/02/el-mensaje-poltico-
de-campaa.html 
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apropiado con el que se debe comunicar el mensaje en función de la 

personalidad del candidato político. 

Pues bien, no se vería normal y adecuado un tono suave y conformista en un 

mensaje emitido por León Febres Codero. Siendo él, un personaje fuerte, 

imponente y de pocas palabras, su mensaje “Pan, techo y empleo” lo 

identificaba perfectamente y ello logró la credibilidad deseada en el público 

electoral.  

 

El mensaje debe tener relación con todo lo planteado en la estrategia electoral 

y no debe ser una oración o párrafo elaborado a simple gusto o perspectiva de 

un estratega o al gusto del propio candidato. 

 

Es necesario destacar la característica principal de un mensaje electoral: ser lo 

suficientemente amplio y viable, lo cual hace referencia a presentar una 

promesa de la cual se desplieguen ofertas pequeñas que sean reales y objeto 

de problema social. 
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2.3 La Comunicación no verbal 

 

Una vez que se ha logrado encontrar las palabras perfectas y se construyó un 

discurso político prometedor, es necesario analizar cómo se lo pronunciará 

ante el público. 

La gesticulación, la entonación y la expresión son factores que influyen 

sustancialmente en la forma del discurso y en el cómo reciben y perciben el 

mensaje la audiencia. 

Ana Muñoz en su artículo sobre Comunicación no verbal señala que  

…cuando hablamos con alguien sólo una pequeña parte de la información que 

obtenemos de esa persona procede de sus palabras. Los investigadores han 

estimado que entre un 60 y un 70% de lo que comunicamos lo hacemos mediante el 

lenguaje no verbal; es decir, gestos, apariencia, postura, mirada y expresión”59. 

 

Claramente se puede comprobar esto en la vida diaria. Cuando se conoce a 

alguien, es normal escuchar su opinión, pensamiento, crítica, etc. Pero a pesar 

de toda esta información que se oye, la verdadera impresión que se queda de 

esta persona es la que se complementa con el lenguaje corporal. Basta un 

gesto, un movimiento de su cuerpo, una sonrisa, etc. Para saber si es cierto, 

falso, importante o irrelevante todo cuanto comunica dicho sujeto.  

 

Un buen discurso puede ser desperdiciado y echado a perder si la forma como 

se lo expresa y el lenguaje corporal que lo acompaña no son apropiados. 

                                                 
59 www.solomanuales.org/manuales_comunicacion_no_verbal-manuall216164.htm 
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La influencia que tiene la comunicación no verbal en las personas es tal, que 

puede cambiar opiniones y decisiones sobre aquellos con los que se comunica. 

En la esfera pública, este tipo de comunicación es muy importante, puesto que 

forma parte de la imagen personal que proyectan las personas hacia las 

audiencias a las que se dirigen. 

Un político con carisma, con buena postura, bien presentado, seguro, 

transmitirá un mensaje con las mismas características que proyecta su imagen. 

Para mencionar un ejemplo claro de lo que el lenguaje corporal puede hacer, 

se puede hacer referencia a las apariciones de Álvaro Noboa. Este político 

ecuatoriano, ha intentado en numerosas ocasiones llegar a la Presidencia del 

país. Todas sus campañas se han caracterizado por un fuerte ruido mediático. 

Un dato curioso es que su popularidad subía y era estable mientras no 

aparecía en entrevistas con periodistas. Por más que sus discursos muy 

profundos, directos fueron prometedores, su presentación era demasiado 

contradictoria. Los gestos de sus brazos muy exagerados. Su rostro siempre 

alterado e irónico poco convencía lo que ofrecía al pueblo. 

La apariencia física de la persona habla por sí sola, no solamente la forma de 

vestir, de hablar y de comportarse, sino también al aspecto físico de la persona, 

color, altura etc. Con un adecuado lenguaje corporal se puede crear una 

imagen de credibilidad y confianza. El lenguaje verbal y el no verbal van de la 

mano, se puede decir unas palabras y tal vez demostrar lo contrario. Los cinco 

sentidos se incluyen en este lenguaje y así mismo forman parte de la imagen 

pública. 60 

                                                 
60 AILES, Roger: “Tú eres el mensaje”, editorial Pailós, 2001, páginas 27, 28. 
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Existen tres ámbitos de estudio de la comunicación no verbal: kinesia, 

paralingüística y proxémica. La kinesia se ocupa de la comunicación no verbal 

expresada a través de los movimientos del cuerpo. La paralingüística estudia el 

comportamiento no verbal expresado en la voz. La proxémica se encarga de 

estudiar el comportamiento no verbal relacionado con el espacio personal.61 

 

 

2.3.1 Kinesia 

 Para poder analizar de forma más específica todos aquellos movimientos 

corporales se han clasificado en los siguientes: 

  

1)  Postura corporal 

 La postura se refiere a la disposición y orientación del cuerpo con respecto 

a un objeto o a otro sujeto. En la interacción, ámbito que compete a esta 

tesis, son susceptibles de ser interpretadas las señales que provienen de la 

posición, de la orientación o del movimiento del cuerpo.  

  

La disposición de la persona con respecto a aceptar o no interacción con 

otros se lo ve reflejado según la postura del cuerpo. Así una posición 

abierta implica que ninguna parte del cuerpo lo separe de los otros, 

mientras que la posición cerrada implicaría lo contrario, es decir, utilizar 

brazos o piernas para poner una barrera de interacción con las personas. 

                                                 
61 Ibid. Páginas 28, 29. 
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Como se ve la posición da señales que indican lo dispuestos que están a 

recibir, a interactuar, con los otros.  

 

La orientación se refiere al ángulo con el que el cuerpo se dirige a los 

demás. Cuanto más de frente se sitúa una persona hacia los demás, 

mayor será el nivel de implicación respecto a esta. Por ejemplo, cuando las 

personas esperan competir, generalmente se sientan enfrente, como en un 

debate político, si esperan cooperar, lo hacen una al lado de la otra.  

 

El movimiento del cuerpo puede transmitir energía durante la interacción, 

pero se debe tener cuidado con lo que se habla simultáneamente, pues 

puede resultar que dichos movimientos sean incoherentes en relación a lo 

que se dice y pueden provocar efectos no deseados en la comprensión del 

mensaje, además de que se pueden convertir en un factor de distracción 

hacia el público. 

  

2)       Los gestos 

  

El gesto es el movimiento corporal propio de las articulaciones, 

principalmente de los movimientos corporales realizados con las manos, 

brazos y cabeza.  

Se han identificado los siguientes tipos de gestos:  
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a) Gestos emblemáticos: Son señales emitidas intencionalmente. Estos 

representan una palabra bien conocida. Claro ejemplo es el gesto 

realizado continuamente por Rafael Correa después de pronunciar 

discursos o durante sus recorridos en barrios; sus dedos pulgares 

siempre los pone en sentido vertical indicando bienestar, positivismo 

o camino correcto. 

b) Gestos ilustrativos o ilustradores: Son gestos concientes unidos al 

lenguaje, pero a diferencia de los emblemas, no tiene un significado 

traducible, la palabra a la que van unidos no les da su significado. 

Este tipo de gesto sirve a esa para darle mayor énfasis, para 

recalcarla o darle dinamismo.  

c) Gestos que expresan estados emotivos: Este tipo de gesto además 

de darle énfasis y dinamismo a la palabra, también indica el estado 

de ánimo y la emoción de quien pronuncia el discurso. En este 

sentido, el ilustrador constituye una forma de expresar cultural. A 

través de este tipo de gestos se expresan la ansiedad o tensión del 

momento, muecas de dolor, triunfo y alegría, etc. 

d) Gestos de adaptación o adaptadores: Son gestos utilizados para 

manejar emociones que se quiere expresar. Se utilizan cuando el 

estado de ánimo es incompatible con la situación de interacción en la 

que se encuentra la persona. Ante esta situación se produce una 

situación incómoda a controlar, y es cuando aparece el gesto como 

una forma de adaptación a esa situación. 62 

                                                 
62 Ibid. Páginas 52-60. 
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3)       Expresión facial 

  

La expresión facial es el medio más rico e importante para expresar 

emociones y estados de ánimo, junto con la mirada. Principalmente, y 

aparte de la expresión de emociones, la expresión facial se utiliza para 

dos cosas: para regular la interacción, y para reforzar al receptor.  

Los estudios realizados sobre como se percibe a los demás a partir de 

su expresión facial, han intentado describir los rasgos fisonómicos de 

algunas emociones. La investigación ha determinado la existencia de 

seis expresiones faciales principales, las cuáles son indicadores de 

emociones como: alegría, tristeza, asco, enfado, temor e interés.  

Cabe también recalcar que la expresión facial también permite 

comunicar la intensidad de la expresión. 

 

4)   La mirada 

  

La mirada tiene una importancia especial en la comunicación no verbal 

por su influencia en la percepción y expresión interpersonal. 

La mirada, aunque ubicada y originada en los ojos, no muere en ellos, 

va más allá. Esa capacidad de proyección es la que confiere tanta 

importancia a la mirada.  

El estudio de la mirada contempla diferentes aspectos, entre los más 

relevantes se encuentran: la dilatación de las pupilas, el número de 
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veces que se parpadea por minuto, el contacto ocular, la forma de 

mirar. 

La dilatación de las pupilas es un indicador de interés y atractivo, es así 

que mediante esta se puede establecer la actitud de una persona hacia 

algo.  

 En cuanto al parpadeo, este está relacionado con la tranquilidad y el 

nerviosismo. Cuánto más parpadea una persona, más inquieta se 

siente.  

Por su parte, el contacto ocular consiste en la mirada entre una persona 

y otra. Por medio de este se puede determinar el grado de atención que 

existe en una interacción. Es necesario que el interlocutor maneje una 

mirada fija ante su audiencia, para así reflejar confianza, seguridad y 

determinación en su discurso y en su imagen. 

La frecuencia con la que se mira al otro es un indicador de interés, 

agrado o sinceridad. La evitación de la mirada o el mirar a los otros sólo 

fugaz y ocasionalmente impide recibir retroalimentación, reduce la 

credibilidad del emisor y da lugar a que se atribuyan a éste 

características negativas63.   

El mantenimiento ocular se refiere a cuánto tiempo prolongamos el 

contacto de nuestra mirada con la de la otra persona. Las miradas 

prolongadas sin parpadear se usan cuando se intenta dominar, 

amenazar, intimidar o influir sobre otros. Un prolongado contacto ocular 

se considera, generalmente como manifestación de superioridad, falta 

                                                 
63 Ibid. Página 64. 
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de respeto, amenaza o actitud amenazante y ganas de insultar. Un 

contacto ocular poco prolongado suele ser interpretado como falta de 

atención, descortesía, falta de sinceridad o timidez.   

La forma de mirar es una de las conductas más importantes para 

diferenciar a las personas dominantes y poderosas, de aquellas de bajo 

sumisas. El interlocutor de menor poder mira más a la persona 

poderosa en general.  

La comunicación entre dos personas será más efectiva cuando su 

interacción contenga una proporción de contacto ocular que ambos 

consideren apropiada a la situación.  

  

5)   La sonrisa 

  

Normalmente la sonrisa se utiliza para expresar simpatía, alegría o 

felicidad. La sonrisa se puede utilizar para hacer que las situaciones de 

tensión sean más llevaderas.  

 

 

2.3.2 Paralingüística 

 Tan importante es el fondo de un mensaje como la forma. Cuando una persona 

se encuentra hablando y en especial dictando un discurso, es trascendental 

manejar las variaciones de la voz por diversas causas, ya sea para dar mayor 

énfasis en lo que se habla o para atraer la atención de la audiencia 64. 

                                                 
64 Ibid. Página 68. 
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Existen variaciones como el ritmo, el tono y el volumen de la voz. 

  

• El tono: El tono es un reflejo emocional. Mientras más expresiva se 

encuentra la persona, el tono se hace menos agudo. Es necesario 

saber manejar el tono cuando se emite un discurso. Este debe ser 

preciso según el contenido de lo que se habla. 

  

• El volumen: Cuando la voz surge en un volumen elevado, suele ser 

síntoma de que el interlocutor quiere imponerse en la conversación, y 

está relacionado con la intención de mostrar autoridad y dominio. En la 

política, varias personalidades utilizan este recurso para llamar la 

atención de una audiencia, pero se debe tener cuidado en no provocar 

un efecto contrario. Por ejemplo, Abdalá Bucaram es un orador 

populista que a pesar de sus dotes ante las masas, en cierto punto de 

sus intervenciones, el volumen de su voz se transforma en un factor 

molesto para quien lo escucha, especialmente durante presentaciones 

en televisión. 

  

• El ritmo: El ritmo se refiere a la fluidez con que se expresa la persona. 

En la vida normal el ritmo lento, refleja un deseo de retirada, y frialdad 

en la interacción. El ritmo cálido, vivo, modulado, está vinculado a la 

persona presta para el contacto y la conversación.  
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2.3.3 Proxémica 

 Cuando se habla de proxémica, se habla del espacio apropiado que existe entre 

las personas que interactúan entre sí.  

 

El espacio personal se define como el espacio que rodea a las personas, al cual 

acercan o alejan a los demás según las circunstancias. 

Las personas responden casi de manera inconciente cuando sienten una 

irrupción sin permiso dentro de este espacio reflejando incomodidad o 

alejándose de manera inmediata.  

Cuando se habla de interacciones sociales profesionales, el espacio personal es 

muy importante. El manejar un espacio de separación propia muestra respeto, 

formalismo y clase. Por ejemplo, durante entrevistas con periodistas o con 

personalidades políticas se debe mantener un espacio prudente para no 

incomodarlos.65 

 

Dentro de la proxémica también se trata el tema del contacto físico. Se puede 

hablar de contacto físico en un apretón de manos por ejemplo. El cómo se lo 

hace refleja cómo es la persona hacia la otra con la que interactúa.  

También se habla de contacto personal cuando se toca a una persona para 

llamar su atención. Este tipo de contacto suele ser un poco informal y a veces 

molesto para quien se aplica este contacto. 

 

                                                 
65 Ibid. Páginas 71-73. 
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En sí es necesario analizar con quién se va a interactuar para poder aplicar 

correctamente el contacto y el espacio interpersonal, de tal forma que se refleje 

las intenciones pertinentes y reales. 
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Capítulo 3 

 

3. La Estrategia  

 

3.1 Concepto y Aplicaciones 

 

La palabra estrategia viene del griego “strategos” (lo que hacen los generales) 66. 

En la política, según el libro de Marketing Político de Salazar Vargas, se refiere a 

“el arte de llevar una organización a tal punto que se quiere, superando los 

obstáculos que se presenten en el avance y desarrollo, bien sea porque ya 

estaban previstos o porque la estrategia plantea alternativas de ejecución para 

poder superarlos”.67 

 

Haciendo referencia a este concepto, se habla de objetivos, definidos por 

Salazar como el fin, propósito o intento que sugiere la orientación para los 

esfuerzos de una acción determinada; es decir, son el resultado que se desea 

obtener y al cual se debe dirigir o encaminar una acción, en este caso, la 

estrategia. 

 

En el campo del Marketing, dice el mismo autor, que las estrategias representan 

“la lógica fundamental de éste, con las cuales la compañía hace frente a las 

fuerzas del cambiante medio ambiente, con el fin de lograr sus objetivos”.68 

                                                 
66 Diccionario Encilopédico “Espasa Calpe”, España, Editorial Santiago, 1997, página 180. 
67 SALAZAR VARGAS, Carlos; “Marketing Político”, Editorial Japro 1994, página 87. 
68 Ibid. Página 131. 
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Acorde con esto, los elementos de esta estrategia corresponden a la mezcla de 

Marketing conformada por las cuatro “P’s”: producto, precio, plaza y promoción. 

Aplicando estos conceptos en el área política, Salazar los resume en tres 

elementos básicos: 

 

En primer término habla de mercado objetivo electoral. El mercado político como 

componente del Politing o Marketing Político tiene su razón de ser durante todo 

el ciclo de vida de un producto político, y por su parte el mercado electoral 

interviene en la de los electores.  

Salazar dice que se puede definir al mercado político y/o electoral, comparándolo 

con el comercial y referirse a él como el conjunto de electores reales y 

potenciales del candidato. En este contexto también se puede decir que si en el 

marketing comercial se produce un intercambio de bienes o servicios por dinero, 

en el político se lo hace por el producto político, es decir el candidato y sus 

propuestas, y los votos del cuerpo electoral. 

Entonces, asimilándolo al concepto de comprador, un elector es alguien que 

tiene intereses y deseos y es capaz de votar. 

Dentro del mercado electoral, se encuentra un mercado electoral potencial que 

encierra el máximo posible de oportunidades de voto en un período específico. 

El mercado histórico es el cálculo de las votaciones pasadas, y sirve para un 

control en los aspectos demográficos y sociológicos del electorado. Por último, el 

mercado electoral objetivo, llamado también target group político, es aquel 

escogido por un candidato, como apropiado y rentable para dirigir sus esfuerzos 

de marketing y comunicación. 
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La estrategia trabaja también sobre la investigación. Como se lo mencionó 

anteriormente, la investigación permite conocer todas las partes y factores que 

integran el mercado electoral. La investigación hace uso de varias herramientas 

y técnicas para profundizar y ser más específicos en los resultados y respuestas 

que se desean obtener. 

 

Continuando con elementos de la estrategia del Politing, se hace referencia 

ahora a la mezcla o combinación del Marketing, es decir la mezcla de las 

variables por medio de las que se intenta lograr los objetivos propuestos. 

Algunas de esas variables son fuerzas controlables y las predecibles.69 

Las fuerzas controlables son aquellas sobre las que tiene mayor influencia el 

producto político. 

 

• Candidato 

• Su Programa 

• Equipo 

• Investigación de mercado 

• Comunicación 

• Su grupo o partido político 

 

Por su parte, las fuerzas predecibles son totalmente externas al producto político 

y sobre las que no se tiene capacidad de modificarlas según Salazar Vargas. 

                                                 
69 Ibid. Página 142. 



 88

Son fuerzas que pueden ofrecer oportunidades y poner obstáculos para el 

funcionamiento exitoso de la estrategia de marketing. Las más importantes son: 

• Opinión pública 

• Otros grupos o partidos políticos. 

• Productos políticos competidores 

• Marco legal (leyes) 

• La coyuntura nacional e internacional 

 

 

De acuerdo con Mario Elgarresta, “el desarrollo de la estrategia de campaña no 

es un hecho del azar y tampoco es un proceso intuitivo”, como se lo pudo ver 

con las explicaciones anteriores. “Es un proceso técnico desarrollado con 

evidencias concretas, experiencias y conocimientos técnicos del equipo de 

campaña, en especial del estratega. La estrategia consiste en definir qué 

tenemos que hacer en la campaña para ganar la elección.”70 

 

Es mediante los estudios y la estrategia que se define el posicionamiento 

adecuado del candidato político. “El posicionamiento pretende situarle en el 

contexto competitivo con otros postulantes. El fundamento consiste en separar 

aquellas características que éste debe presentar para satisfacer las exigencias 

y deseos de los electores71”, dice Elgarresta. 

 

                                                 
70 ELGARRESTA, Mario; “Conocimientos prácticos para ganar elecciones”, Editorial Ingep 
2003, página 18. 
71 Ibid. Página 24. 



 89

La empresa temporal del candidato conformada por un jefe de campaña, un 

relacionador público, personas vinculadas con los medios de comunicación, 

productores, fotógrafos,  periodistas, especialistas en encuestas y en especial, 

el consultor político, se encargan de transformar los resultados de los sondeos 

de opinión en la imagen y los mensajes que envían los candidatos a sus 

electores. “De ahí surgen las frases que venden al candidato y a sus planes. 

De ese ‘bolo alimenticio’ sale también la imagen. Esa información ayuda a 

definir qué tipo de candidato va a la calle.”72 

 

Este autor afirma que mientras el candidato se identifique más con los 

intereses del electorado con relación a sus oponentes y mientras su imagen se 

asemeje al ideal del elector, más posibilidades tendrá de persuadir a estos 

votantes. 

 

En la campaña política es en donde se conjugan todas las técnicas de marketing 

político.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Ibid. Página 28. 
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3.2 La estrategia de Imagen de candidatos en Campañ a  

 

Con el pasar del tiempo y principalmente con el desarrollo de las 

comunicaciones, se ha podido ver que las campañas políticas dejaron de ser 

movimientos y disputas ideológicas y se convirtieron en grandes 

organizaciones con desenvolvimiento igual al de una empresa grande 

comercial, principalmente en el sentido comunicacional. 

Es así que la imagen debe ser lo primordial en un proceso electoral, pues el 

candidato es el centro de la atención, es el recurso más valioso, porque sólo él 

puede realizar algunas de las actividades, como dar entrevistas en los medios 

de comunicación, participar en debates públicos, en conferencias de prensa, 

encabezar mítines, entre otras. A continuación se analizarán las campañas de 

algunos personajes políticos que tuvieron y han tenido éxito en sus campañas 

políticas. 

 

 

3.2.1 Campaña de Rafael Correa 

Si se habla de la imagen de Rafael Correa meses antes de inscribirse como 

candidato a presidente en el 2006, se hace referencia a un personaje que 

apareció a la luz pública cuando ejerció el mando del ministerio de Economía 

en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Luego de haber renunciado al cargo al poco 

tiempo de su nombramiento, Rafael Correa fue estudiando su imagen, 

comportamiento y percepción ante los ciudadanos a los cuales iba a dirigirse 

cuando se postule posteriormente como candidato presidencial. Una vez que 
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supo cómo y a quién comunicarse, mantuvo una imagen estable, con un 

discurso que embasaba una sola propuesta, una promesa clave. Expertos que 

han analizado la campaña boom del “Dale Correa, por una Patria Altiva y 

Soberana”, han concluido que la imagen sólida con la que entró, se mantuvo a 

lo largo de todo el proceso electoral. Es que su personalidad juvenil, alegre, 

carismática, ágil y bromista se vio reflejada en todos sus actos, eventos, spots, 

etc. La seguridad y confianza de lo que proponía y a quien proponía, 

demostraba a los ciudadanos que Correa tenía o parecía tener carácter para 

tomar decisiones y ejecutar lo que planteaba. María Sol Corral, ex asesora de 

imagen de Correa afirma que lo que sucede por fuera del individuo es un reflejo 

fiel de lo que pasa en su interior.  

… Hay que tener mucho cuidado porque es la representación fidedigna de lo que 

tenemos es nuestro pensamiento, en nuestro espíritu. A mayor cuidado de la 

imagen, mayor valoración por nosotros mismos, mayor respeto por nosotros 

mismos, porque la imagen tiene gran fondo y gran forma; lo demás es apariencia”73.  

 

Fue así que la campaña de Correa resultó eficiente y exitosa. Su discurso, su 

imagen, lenguaje oral y corporal, y sobre todo el entorno y medio que lo 

rodeaba era coherente, consistente y confiable. Todo tenía relación y por tanto 

esa imagen absorbió la credibilidad y popularidad necesaria para alcanzar la 

presidencia de la República. Claro ejemplo del dicho “No sólo hay que ser, sino 

parecer”.  

Es necesario topar el punto de la era audiovisual, del boom de la publicidad y 

creatividad ya no solo comercial sino política y social, que bien analizando 

                                                 
73 “El manual del candidato perfecto”, El Comercio (Quito), 21 agosto 2007: A5. 
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profundamente, actúan y ejecutan acciones de la mano, pero hablando del 

tema político, la imagen pública debe adaptarse a esta situación. Siendo el 

elector un homovidens, se debe llegar a este ya no solo de forma tradicional 

(discursos, televisión, prensa, radio), se debe pensar en actuar en función de 

las nuevas formas comunicacionales. Correa, asesorado por el equipo de 

Creacional, armó en conjunto spots televisivos creativos, poco convencionales, 

que más allá de palabras e imágenes, transmitían la personalidad y la imagen 

que proyectaba el candidato y la realidad política vista desde la perspectiva del 

elector. Verlo rodeado de jóvenes, de movimientos juveniles, de palabras y 

discursos que atacaban a la situación política caótica del país, y utilizando 

símbolos que llegaban a las emociones de su grupo objetivo, la campaña fue 

exitosa. Correo asumió el papel de “Líder y promotor de la Revolución 

Ciudadana”, gran título para su imagen pública. 

En la historia política del país, Correa ha sido uno de los pocos presidentes que 

ha obtenido una victoria tan contundente y en especial en esta etapa del 

Neoliberalismo. 

Pedro Moreno, conocido asesor político del país, dice que en los últimos años 

la imagen de varias figuras políticas ha surgido como producto de los medios. 

Moreno afirmó en una conferencia que el mejor ejemplo de ello es Rafael 

Correa. Dice que el actual presidente aparece públicamente como un outsider 

con una personalidad definida, con un perfil claro juvenil, carismático y sobre 

todo elocuente. Es que fue esta imagen que llamó la atención de los medios y a 

lo largo de su campaña supo manejarlos y usarlos para convertirse en la figura 

del momento.  
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Exitosamente supo reconocer, si se puede decir, la debilidad de la mayoría de 

los electores ecuatorianos, la sensibilidad y la emoción. Correa se mostró como 

un sujeto común, preparado pero sobre todo apeló a las emociones del pueblo, 

ya no con las típicas promesas del político “tradicional”, sino refiriéndose como 

se mencinó anteriormente a lo más odiado por el pueblo, un congreso corrupto. 

Es así que podemos llegar al punto de la importancia del mensaje de un 

candidato. Correa irrumpió con un discurso que algunos llamaron izquierdista y 

otros populista, en el que habla de la necesidad de fundar un nuevo Ecuador, a 

través de una Asamblea Constituyente que elimine la "partidocracia", término 

que este personaje emplea para referirse a los partidos políticos caducos.  

Como cierre de sus discursos pronunciaba con fuerza su eslogan “Dale Correa” 

y “Una sola vuelta”. Complementando y adornando lo dicho, Rafael Correa 

hace uso de sus gestos mimetizando su eslogan dando vueltas al cinturón 

sobre su cabeza, al tiempo que gira sobre un pié. 

 

 74 

 

 

                                                 
74 Revista Vistazo, noviembre 2006. 
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Fueron sus frases populares y sobre todo incluyentes las que en realidad 

enfatizaron su campaña y sobre todo llenaron de expectativa y emoción a los 

ciudadanos. Un modo de actuar nuevo en un candidato político hasta entonces. 

Correa atacó a las masas con su frase: “La Patria Viene”, además de las 

menciones constantes de héroes históricos como Eloy Alfaro y el Libertador, 

Simón Bolívar y por su puesto la adopción personal del famoso refrán de 

Ernesto “El Che Guevara”, “Hasta la victoria siempre, compañeros” en sus 

despedidas. Correa apeló a una motivación importante de los ecuatorianos, la 

inclusión en la toma de decisiones, en el trabajo. Los electores realmente se 

sintieron parte de este equipo, y sobre todo experimentaron una completa 

identificación con el candidato, algo que favoreció desde un inicio a Correa y 

que lo llevó finalmente al triunfo electoral con la popularidad más alta registrada 

en los últimos tiempos. 

 

Como se ha podido ver, la imagen de un candidato lo es todo en una campaña, 

es la puesta en práctica de todo un trabajo de estudio, de estrategia. Correa se 

aseguró de que todo lo dicho, lo transmitido en los medios, tenga coherencia y 

se vea realizado durante la ejecución. Esa imagen llena de carisma, de júbilo y 

energía se vieron reflejadas en todo momento, ruedas de prensa, mítines, 

visitas a los ciudadanos, etc. 

 

La publicidad política, el marketing y la comunicación integral son herramientas 

claves para la formación de una imagen pública sólida eficiente en campaña. 
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3.2.2 Campaña de Jaime Nebot 

En el año 1996, Jaime Nebot se postuló como candidato para la presidencia de 

la República por el Partido Social Cristiano. Después de su derrota ante Sixto 

Durán Ballén en el año 92, pensó que esta vez funcionaría a su favor. Siendo 

un político conocido, militante de un partido político percibido como 

conservador y de derecha, inició una campaña con el respaldo de la cabeza del 

P.S.C León Febres Cordero. Su principal contrincante era Abdalá Bucaram, 

quien se dirigía a las masas más pobres del país con un discurso netamente 

emocional, fuerte, con actos proselitistas de carácter popular como bailes, 

shows, conciertos, etc. Todo lo contrario al completamente reservado y formal 

Nebot. El equipo de asesores de Jaime Nebot trabajó en base de una frase 

inglesa “People First”, sobre la que se realizó una pésima traducción: “La gente 

primero”. Teóricamente People First significa “Las personas primero” o 

“Primero las personas”.  

Un artículo publicado en un blog ecuatoriano de Internet sobre cultura y 

política, afirma que este erróneo eslogan “La gente primero” resultó demasiado 

ofensivo para sus oponentes, quienes subliminalmente se sentían llamados 

“animales”75.  

Su discurso, su eslogan poco vendedor, su entorno y su agenda no lo 

favorecieron pues nada tenía relación ni coherencia. Por otro lado, la figura de 

Febres Cordero no le hizo ningún aporte a su campaña, pues ya desde años 

atrás se había convertido en un político con más desagradas que agradas. Su 

popularidad decreció considerablemente y ya no se lo veía como un ex 

                                                 
75 http://elregresodelpezquefuma.blogspot.com/2008/02/ley-realmente-jaime-nebot-el-arte-de-
la.html 
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presidente que ayudó al país sino como un oligarca más de la costa que quería 

enriquecerse del trabajo del pueblo. Ahora volviendo con Nebot, luego de 

perder frente al invencible “Un solo toque” de Abdalá Bucaram, Nebot bajó su 

perfil y se enfocó completamente en su provincia y en su ciudad. Fue entonces 

que para el año 2000, este personaje emprendió su campaña por la alcaldía de 

Guayaquil. Con las relaciones y amistades que había tejido desde sus inicios 

como legislador y candidato presidencial, logra impulsar esta campaña de 

manera correcta. Es que ya había dejado de ser una sombra tras Febres 

Cordero. Ahora era una figura principal de un partido político, con ideales y 

convicciones particulares, con intenciones y propuestas propias. Fue así que se 

ganó el cariño de la gente, de su gente, que le dio la oportunidad de demostrar 

su trabajo. Se puede decir que Nebot es uno de los pocos políticos cuya 

imagen se fue construyendo y fue creciendo conforme fue trabajando, 

aprendiendo de su trayectoria. 

 76 

 

                                                 
76 “Ojo con la lectura de las declarciones”, Revista Vistazo, Radar, 1 febrero 2007. 
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Su obra durante su primera alcaldía, el cercamiento con su gente, el iniciar una 

intensa tarea y operación por el retorno del sentimiento de amor y orgullo por 

su ciudad. Todo ello selló un cambio notable en Guayaquil. Recibió premios por 

su labor y compartió toda esa labor con sus ciudadanos. Es a partir de aquí que 

se puede comenzar a mencionar un trabajo sobre la imagen de Nebot, un 

trabajo que inició luego de haberse ganado la voluntado de sus seguidores. 

Sus constantes campañas de comunicación de obras y proyectos le generaron 

credibilidad en los guayaquileños. La creación de símbolos que sean distintivos 

de la ciudad y de su gente, el uso de iconos propios, fueron algunas de las 

tareas de marketing y comunicación que realzaron el trabajo de Jaime Nebot. 

Todo esto lo llevó a una reelección que sin duda ha tenido iguales y mejores 

resultados en cuanto a su trayectoria. Es que tal es la solidez de su imagen 

política que a pesar de haberse visto en dificultades por la antipatía completa 

de los guayaquileños y del país en general ante León Febres Cordero, y más 

aún cuando se presentaron contratiempos con el presidente Correa, Nebot 

mantuvo su popularidad y ante la última situación esta creció no solo a nivel 

local sino a nivel país. Jaime Nebot es percibido como un personaje serio, 

maduro, conservador pero sobre todo honesto y trabajador. Su decir y hacer 

son la razón de ello. 

De hecho si se toma en cuenta las condiciones y la situación actual 2008, se 

puede notar que Nebot tiene una popularidad y credibilidad superior a la de 

Correa en sus grupos objetivos respectivos. Talvez Nebot no logra una 

popularidad a nivel país como Correa, pero no es su target, mas desde el punto 

de vista de solidez, este último carece de consistencia en comparación como 
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inició, por otro lado Nebot ha mostrado firmeza y estabilidad en su imagen 

pública en todo momento y circunstancia. 

 

Jaime Nebot es en la actualidad un alcalde ejemplar, extremadamente querido 

por su comunidad guayaquileña y en general por toda la provincia del Guayas. 

Se mantiene con un perfil bajo hablando de propaganda política, su imagen 

escondida tras los spots de promoción de obra dicen mucho. Proyecta una 

imagen de poco interés por fama pública muy característica de otros políticos, y 

más bien manifiesta preocupación por informar a su gente de obras, proyectos 

y propuestas.  

Este trabajo de imagen pública ha sido muy certero y exitoso. Sus constantes 

mítines, visitas y paseos a lo largo de la ciudad de Guayaquil han generado 

simpatía y cariño en los guayaquileños. Ha mostrado poca opinión en referente 

a temas polémicos y a pesar de haberse visto afectado de alguna manera por 

acciones impopulares de su partido y en especial de su máxima figura León 

Febres Cordero, Nebot ha sido consistente en su imagen. No ha decaído ni se 

ha visto vulnerable en campaña. 

En un artículo publicado en Internet se observa que Jaime Nebot, tiene una 

popularidad de 78,60%, su credibilidad es de 78,85% y la calificación positiva a 

su gestión es de 82,13% en el año 200777. El trabajo de imagen pero sobre 

todo de comunicación es un reflejo de estos resultados, y es lo que todo 

candidato o político debe mantener a través de sus estrategias. Es que como 

se dijo anteriormente se debe ser y parecer lo que se dice. Una campaña no 

                                                 
77 http://www.ecuadorinmediato.com/noticias/31584 
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sólo se basa en una elección, sino en un trabajo constante que sustente lo 

dicho en campaña por tiempo indefinido. Entonces la campaña de imagen 

habrá sido exitosa. 
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3.2.3 Campaña de Vicente Fox Quesada 

Varios expertos en comunicación política como María Sol Corral, ya 

mencionada anteriormente por su trabajo con el presidente del Ecuador Rafael 

Correa, afirman que los electores latinoamericanos tienen el mismo patrón de 

voto y similares factores que influyen en su decisión, siendo el principal sus 

emociones y deseos. Es por ello que a continuación se analizarán los rasgos 

más importantes de la campaña electoral del año 2000 del ex presidente 

mexicano Vicente Fox. 

Fox tuvo un historial parecido al de Correa en nuestro país. Su triunfo se debió 

al trabajo intenso de imagen que lo realizó a partir de una precampaña. A 

través de distintas estrategias, siendo su principal la creación de la red “Amigos 

de Fox” que “vendía face to face”78 el candidato a las personas, logró 

posicionar su imagen en más del 70% de los ciudadanos como la figura de 

cambio, opositora del partido que gobernaba y con mayor popularidad, el PRI. 

Podemos ver que desde un inicio, la campaña de Fox estuvo articulada y 

conducida por la mercadotecnia, consideró a los electores como clientes a los 

que se les debía dar la razón y satisfacer sus necesidades79. Trabajó mucho 

enfocándose en la ridiculización de sus oponentes y principalmente del 

candidato Francisco Labastida del PRI. Fox no tuvo miedo en mostrarse como 

una persona osada, recta y directa. Esta imagen aseguró su autenticidad, 

consistencia y su solidez cuando hizo burla con temas polémicos como la 

homosexualidad al referirse a Labastida como un candidato gay.  

                                                 
78 Término empleado para referirse a la venta personal 
79 BORJAS, Adriana, “La campaña presidencial de Vicente Fox y el modelo propagandista de 
comunicación política”, ediciones Universidad de Salamanca, México 2003, página 107. 
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Se topa este tema internacional, porque tuvo repercusiones a nivel mundial y 

en el Ecuador también. Si analizamos los spots, los discursos y conferencias 

de Correa, vemos la similitud estratégica con Fox. Rafael Correa apabulló, 

ridiculizó a los políticos más antiguos pero que siguen dominando en el país 

como León Febres Cordero, Álvaro Noboa y a los “honorables diputados del 

Congreso Nacional”.  

 

Retomando la campaña de Fox, fue así que este jugó con la semiótica al 

utilizar símbolos, íconos y otros grafos que ataquen y en consecuencia 

minimicen a sus contendientes. El manejo de imagen, el enfoque de su 

personalidad carismática, juguetona y alegre fue según Adriana González, 

escritora mexicana y analista de comunicación política, “la 

que a grandes rasgos convenció a la población para al final optar por el tan 

nombrado cambio tantas veces mencionado y vuelto a mencionar en cada 

promocional”80. 

El equipo de Vicente Fox, supo equilibrar el manejo y proyección de imagen, 

enfocando bien todos los aspectos de él que aparentemente parecían 

imposibles de encaminarlos bajo un mismo concepto: provinciano, 

perteneciente a un familia de clase media alta sin relaciones políticas, 

profesional, ranchero y empresario exitoso, político de oposición con 

experiencia gubernamental, católico, separado de su mujer a cargo de cuatro 

hijos adoptados durante su matrimonio, de carácter extrovertido, seguro de sí 

                                                 
80 http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos//anteriores/n25/agonzal.html 
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mismo, sencillo y sincero81. Así se utilizaron estos y otros rasgos de tal forma 

que lo mostraron como un hombre capaz y confiable, con posibilidades sexito. 

Cabe resaltar la confianza, pues fue un factor primordial y clave en toda la 

campaña de Fox. 

Se apegó mucho a costumbres y valores propios de la identidad mexicana 

como lo es la admiración y adoración a la virgen de Guadalupe, entre otras 

cosas que lo acercaron al votante, proyectando una imagen de uno más de 

todos. 

 

 82 

 

En el tema del discurso, la campaña electoral de Fox se basó 

principalmente en el recurso del habla. Fue esa peculiaridad, soltura al hablar y 

desenvolvimiento lo que le quitó el estereotipo de político solemne y rígido y le 

consiguió el tan necesario carisma entre la población. Pues bien, sus discursos 

                                                 
81 BORJAS BENAVENTE, Adriana, “La campaña presidencial de Vicente Fox y el modelo 
propagandista de comunicación política”, Ediciones Universidad de Salamanca, 2003, página 
104. 
82 Revista Procesos #1234, junio 2000. 
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fueron meramente connotativos ya que sus propuestas no decían nada, eran 

vacías y en el fondo muy difícil de ser realizables, mas eran sus refranes 

populares los que enriquecían estos discursos e incrementaban su popularidad 

en la audiencia. Fox impuso frases incluyentes al elector, apelando a la 

exhortación como: “Hoy tú y yo podemos escribir la historia”, “En menos de 70 

días podemos terminar con más de 70 años de malos gobiernos”83. 

La seguridad de Fox de su posibilidad de triunfo, y se debe resaltar que no era 

una seguridad normal sino un pleno convencimiento y convicción de que era un 

hecho, influyó en el ciudadano, a tal punto que esa convicción transmitida fue el 

motor que los llevó a apoyarlo. Aquí se puede hacer una nueva comparación 

con Correa, que al mostrarse como un candidato diferente <aparentemente> y 

con una confianza plena en su victoria (pues actuaba como un triunfador), 

cautivó el voto de los ecuatorianos. 

Como se ha visto, varias fueron las estrategias y tácticas acertadas en una 

campaña de imagen en la que se han puesto en práctica la comunicación 

política, el marketing político y la comunicación integral, para conseguir un 

triunfo electoral. 

Pues bien, el correcto enfoque de imagen en base al encaminamiento de 

rasgos personales en un mismo concepto, para cada destinatario fue la base 

de esta campaña, de la mano del contenido del discurso político (qué y cómo 

se lo dice).  

Estas características son factores trascendentales en el planteamiento del 

modelo a trazar posteriormente. 

                                                 
83 GIL OLMOS, José; Revista Procesos #1393, julio 2003, página 26. 
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Cabe recalcar que no con esto se pretende apoyar el uso de estrategias de los 

discursos y propuestas vanas, que son útiles para conseguir una victoria. 

Simplemente se pretende utilizar claves y extractos de ellas como el uso de 

símbolos, la apelación de refranes fuertes, y el manejo de imagen que proyecte 

carisma, soltura y personalidad firme y definida, para poder enlazarlo a una 

oferta viable según sea el caso, pues a mediano o largo plazo, algo que no 

tiene solidez tangible, una promesa soñadora difícil de cumplir, lleva al 

derrumbe y desmoronamiento de un político, su imagen y credibilidad. 
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Capítulo 4 

 

4. Análisis del perfil ideal de un candidato políti co según la opinión 

ciudadana de nivel socioeconómico medio y de consul tores políticos. 

 

4.1 Antecedentes de la Investigación. 

 

Partiendo del hecho que la mayor parte de candidatos políticos del país tienen 

una imagen pública débil, a pesar de que algunos han surgido como figuras 

sólidas, y además tomando en cuenta que varios personajes no logran tener 

credibilidad ni popularidad en el cuerpo electoral, se pretende descubrir cuáles 

son los factores que en un votante de nivel medio impacta.  

Es también tema de interés explorar cómo el elector recibe el mensaje, su 

manera de interpretar y decodificar lo que observan de una campaña, de un 

mensaje de un político, además es necesario conocer de manera específica 

cuán seguros o indecisos son los ciudadanos con respecto a una postura, a 

una ideología o a una propuesta. 

Son los rostros, la postura, su carácter o sus propuestas las que 

verdaderamente pesan en la decisión de apoyo a un político. 
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4.1.1 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Determinar las cualidades y factores que impactan de un candidato político 

en el elector de nivel medio y que son ideales y necesarias según los 

expertos políticos para lograr la simpatía y credibilidad que lo conviertan en 

una figura consistente. 

 

4.2 Encuestas 

El sondeo de opinión pública mediante encuesta es la técnica más usada y 

más popular dentro de la investigación política. Es por esto se utilizará este 

método para cumplir con el objetivo planteado. 

 

4.2.1 Hipótesis 

Los electores de nivel medio corresponden al 48% del cuerpo total de votantes 

de la ciudad de Quito, y se ha comprobado a través de estudios que su 

comportamiento y patrón de pensamiento es similar al de comunidades 

serranas del mismo nivel. 

Se plantea la siguiente situación: Los ciudadanos quiteños de nivel medio 

prestan gran atención en la apariencia física, capacidad de expresión, edad y 

preparación de un político o candidato político. El medio, el entorno social dice 

mucho de las personas. 
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4.2.2 Objetivo de la Encuesta 

- Determinar cuales son los atributos más populares y de mayor impacto de un 

político en el elector de nivel medio de la ciudad de Quito. 

- Definir las cualidades que influyen en la decisión de voto de los quiteños de 

nivel medio. 

- Conocer qué personaje político actual tiene una imagen pública sólida y 

creíble para los quiteños de nivel medio, y así encontrar un lineamiento que 

relacione las características de perfil y carácter escogidas por los encuestados. 

 

4.2.3 Grupo Objetivo 

Hombres y mujeres entre 20 y 49 años, de nivel socioeconómico medio que 

vivan en la ciudad de Quito. 

 

4.2.3.1 Muestra 

 

POBLACION QUITO  1,956,376  

MUJERES    976,738 

HOMBRES    920,494 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

20-29 240,404 251,422 491,826 

30-39 175,733 183,787 359,520 

40-49 106,160 111,025 217,185 

TOTAL 522,297 546,234 1,068,531 

Porcentaje  48,87% 51,13% 100% 
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Población nivel medio        952,830 

Porcentaje nivel medio con respecto a Población tot al Quito  48,67% 

 

N =       Z2 x p x q x N      .  

       E2 (N-1) + Z2 x p x q 

 

N = Población nivel medio Quito 
Z = confianza 95% � 2 
E = 4% 
P / q = 50% 

 

N =      22 x 50 x 50 x 952,830     

        42 (952,829) + 22 x 50 x 50 

 

N =       9528300000___        

       15245264 + 10000 

 

N = 625 encuestas 
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Edad   …………… 
Sexo  Femenino …………      M …………… 
 
1. ¿Qué es lo que más le impacta de un personaje po lítico? (escoja 2) 

a) Vestimenta  …….  d)   Discurso  ……. 
b) Presentación  …….  e)   Personalidad ……. 
c) Educación  …….  f)    Otro (especifique)……………………... 

 
2. En las últimas elecciones presidenciales usted v oto por… (escoja 1) 

a) El menos deficiente …….  d)   El más conocido ……. 
b) El nuevo candidato ……. 
c) Otro……………………………………… 
 

3. Qué lo hizo decidir por este candidato? (escoja 1) 
a) Discurso  ……. 
b) Personalidad  ……. 
c) Plan de Gobierno ……. 
d) Ideología Política ……. 
e) Otro ……………………………………….. 
 

4. ¿Cuales son las características más importantes que influyen en su 
decisión de voto? (escoja 5) 
a) Valores éticos     ……. 
b) Que hable de manera clara   ……. 
c) Que el candidato sea humilde  ……. 
d) Programas e ideas    ……. 
e) Que tenga capacidad de liderazgo  ……. 
f) Que se preocupe por gente como usted ……. 
g) Capacidad para gobernar   ……. 
h) Personas que rodean al candidato  ……. 
i) Campaña Política (propaganda)  ……. 
j) Otro ……………………………………….. 

 
5. ¿Cuáles son los factores externos del candidato que influyen en su 
voto? (escoja 3) 

a) Información que obtiene de los medios de comunicación  ……. 
b) Partido Político del candidato  …….     
c) Partido al cual apoya su familia  ……. 
d) Opinión de su familia / amigos  ……. 
e) Resultados de encuestas   ……. 
f) Opinión de periodistas   ……. 
g) Otro ……………………………………….. 

 
6. Qué cualidades busca en un candidato político? ( mencione 3) 

a) ………………………………… 
b)  ………………………………… 
c)  ………………………………… 
 
 

7. Para usted qué persona tienen una imagen pública  creíble y sólida 
………………………………………………………………………………. 
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4.2.6 Análisis de los resultados 

 

- En los tres grupos encuestados se encontró que las cualidades que priman y 

que tienen mayor impacto de un político son: su personalidad, su discurso y su 

educación. 

Ello indica que en el momento de plantear la estrategia del discurso, es 

importante hacer un profundo análisis del qué decir y cómo decir. La oferta 

política debe ser un factor principal para la imagen del candidato. También se 

puede decir que la personalidad nata y real del candidato debe ser adaptada al 

ciudadano y debe tomarse en cuenta que todo cuanto haga y cómo lo haga 

incidirá en la percepción del votante. 

En cuanto al tema de educación se hace referencia a un tema comunicacional, 

es decir, hacer conocer a las personas las capacidades y conocimientos que 

cuenta el candidato y que lo pueden hacer apto para gobernar. 

 

- En cuanto a la historia de voto, los tres grupos fueron contundentes en sus 

respuestas resultando como mayoría el voto al candidato menos deficiente y al 

nuevo candidato. 

Así, concluimos que un candidato cualquiera puede tener oportunidades de 

incursionar exitosamente en la política, ya que el votante no juzga si es político 

o no, en el caso de tener trayectoria política se puede ver que sí incide su 

comportamiento histórico, pues un alto porcentaje de votantes al verse 

obligados a elegir entre personas que no les satisfacen, evalúan según su 

historia. Por otro lado, el hecho de ser nuevos, no ubica a los candidatos en 
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desventaja, los denominados “outsiders” tienen igual o más posibilidades de 

captar los votos y triunfar que otros políticos experimentados. 

 

- La verificación de las respuestas y apreciaciones encontradas anteriormente 

se lo hizo con la pregunta de los factores que influyeron en su decisión 

electoral. El plan de gobierno, la personalidad y la ideología política fueron las 

respuestas más populares. Ello concuerda con la influencia del discurso, la 

promesa, la personalidad y el pensamiento político en la percepción de los 

votantes frente a un candidato. 

La estrategia de comunicación y la estrategia política deben incluir como 

factores principales de trabajo a estas características.  

 

-  Pasando a la cuarta pregunta, las características que tienen mayor influencia 

al momento de votar tienen que ver con la personalidad del candidato. Sus 

valores, su discurso, sus preocupaciones y prioridades, sus ideas y programas 

difundidos a través de mensajes son claves para impactar al ciudadano. Estas 

cualidades son comunes en los grupos encuestados. 

 

- En cuanto a los factores externos del candidato que pueden o no ser 

directamente controlables, y que tienen también gran influencia en la decisión 

de voto encontramos a los medios de comunicación, el partido al cual 

pertenece el candidato, la opinión familiar y la opinión de periodistas que está 

muy ligada a los medios.  
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Resaltamos nuevamente que las actividades mediáticas, los mensajes y la 

relación con los medios de comunicación de un candidato deben ser 

estrictamente planificadas para cumplir con las expectativas tanto de los 

medios como del cuerpo electoral.  

Lo que se pretende con ello es que el discurso, el ambiente que rodea al 

candidato, sus actividades tengan coherencia entre sí. Esto construirá 

credibilidad, lo cual será proyectado y difundido en los medios. Estos al ser los 

conductores de mensajes, llegarán a familias, cuyas percepciones influirán 

entre los miembros de estas, por lo tanto se debe trabajar por conseguir que 

dichos mensajes sean interpretados positivamente y de la misma manera para 

todos lo miembros de las familias.  

 

- El objetivo de esta tesis es la de plantear un modelo para construir una 

imagen pública sólida, es por ello que se solicitó a los encuestados que 

planteen las 3 cualidades que consideran indispensables en una figura política. 

El primero grupo entre 20 y 29 años consideran principalmente el liderazgo, la 

preparación, capacidad para gobernar y la honestidad como principales 

características de un candidato ideal.  

Por su parte las personas entre 30 y 39 años consideran que los valores, la 

educación y la honestidad hacen a un candidato creíble y potencial para 

gobernar. Es importante resaltar que la capacidad de decisión, es un factor con 

un porcentaje alto que se considera como importante en un candidato. El ser 

muy decidido el tener convicción en sus percepciones genera simpatía en los 

ciudadanos. 



 113

Las personas entre 40 y 49 años afirman que la honestidad, la educación y la 

ética son esenciales en la personalidad de todo candidato político.  

Como podemos ver las percepciones y opiniones de todos los encuestados son 

muy similares, por lo que se puede concluir que el nivel socioeconómico medio 

tiene las mismas aspiraciones en todas sus estratificaciones. Lo adecuado 

sería adaptar un mensaje que abarque todos estos resultados en el lenguaje de 

cada grupo para que la decodificación sea eficaz. 

Es importante resaltar que se ha podido encontrar componentes claves a 

proyectar en la estrategia de imagen de un candidato. 
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CUALIDADES DE IMAGEN PÚBLICA DE UN CANDIDATO QUE IN CIDEN LA 
DECISIÓN DE VOTO 

 
 
 
 
 
 

 

Decisión
de voto

Imagen

discurso

personalidad

educación

candidato

ideas y
programas

liderazgo

capacidad para
gobernar

valores honestidad

ideología política

FactoresInternos

plan de gobierno

opinión de
periodistas

partido político

medios de
comunicación

opinión familiar

Factores Externos

 

 

 

- Los personajes políticos considerados como figuras con imagen pública sólida 

son: Jaime Nebot, Rafael Correa, Paco Moncayo y León Roldós. Cabe recalcar 

que las preferencias y popularidad variaron según el grupo de edad, pero los 

mencionados anteriormente fueron constantes en todos. Cabe recalcar que a 
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nivel general se mencionaron otros personajes que no dejan de ser 

interesantes en su manejo como Andrés Páez. 

Fue interesante encontrar que la respuesta “NINGUNO”, tuvo también un 

porcentaje alto. Ello indica que nuevas personas con intenciones políticas 

tienen grandes oportunidades de forjar una imagen popular con credibilidad y 

además tener éxito electoral. 

En capítulos anteriores se analizaron acertadamente las campañas de Jaime 

Nebot y Rafael Correa, de quienes se pudo extraer elementos importantes para 

el planteamiento de este modelo de construcción de imagen pública. 
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INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

4.3 Entrevistas a profundidad 

 

Los consultores políticos son los mal llamados maquillistas, o los también 

conocidos como los artífices, moldeadores y creadores las figuras políticas. 

Sabemos que son ellos los grandes estrategas que asesoran a los políticos y 

que conocen cómo deben comportarse ante su público. 

 

4.3.1 Objetivos de las Entrevistas 

 

• Definir cuáles son los aspectos y cualidades necesarios que debe tener 

un candidato político. 

• Determinar el papel del asesor político para con el candidato. 

• Conocer qué debe primar en el comportamiento de un candidato político 

nuevo para tener simpatía en su elector. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 117

4.3.2 Entrevista Xavier Buendía (Asesor Político y de Imagen de 

Andrés Páez, Presidente de la Izquierda Democrática ) 

 

El tema principal de la entrevista se basó en la pregunta ¿cuáles son las 

características de la imagen pública política, y qué debe tener para ser sólida? 

Fue así que para iniciar, Xavier Buendía explicó que se debe separar lo que 

debe ser y lo real de una imagen. La situación y el desenvolvimiento político del 

país llevan como consecuencia un hecho relacionado a lo real, a un proceder 

fuera de los lineamientos de lo que debe ser. Este asesor hace referencia que 

en la historia del Ecuador, quien rompió los esquemas de una imagen 

tradicional fue Abdalá Bucaram. Antes que él apareciera como personaje 

protagónico en la política del país, los gobernantes y altos mandos trabajaban 

su imagen atacando a la inteligencia emocional, es decir basándose en 

términos un tanto más objetivos que subjetivos. Por otro lado, la irrupción de 

Bucaram con su apelación directa a las emociones, motivaciones y verdaderas 

sensaciones del ciudadano, revolucionó las formas de comunicación de los 

políticos. Fue una persona de discurso vacío pero fuerte, su tono, su 

gesticulación, sus movimientos y sus mítines caracterizaron a Bucaram, como 

“El loco que ama”, el del pueblo, el de los pobres. 

Después de Bucaram han surgido políticos que modernizaron su discurso y 

adaptaron su estrategia comunicacional apelando de cierta forma a ese 

sentimentalismo y emotividad que se vio en Bucaram. 
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Ahora bien, ya haciendo enfoque en lo que una imagen sólida es y debe tener, 

dice Buendía, un personaje que aspira a lo anterior debe tener como principal 

característica el liderazgo, debe ser un líder con una ideología política clara, 

misma que se base en un proyecto político definido. Debe ser un defensor de 

estas ideas, lo cual le dará una línea de identificación. Todo esto se relaciona 

con las capacidades y aptitudes que tiene esta persona, su forma de proceder, 

que estrictamente tiene que ser un proceder ético. 

Siguiendo con la siguiente característica, se llega a las capacidades de 

comunicación. Es necesario tener una estrategia de comunicación basada en 

capacidades disuasivas, en la capacidad de formular plan, en la capacidad de 

oferta. Es decir, la capacidad persuasiva para atacar exitosamente a la 

inteligencia emocional del elector. 

 

Es aquí donde se llega a la diferenciación del candidato, la promesa o la oferta 

política.  

Muchas figuras políticas carecen de una oferta política clara, dice Xavier. Es 

esta la razón de la inconsistencia y la vulnerabilidad de la imagen de los 

políticos del país. En la opinión de este reconocido asesor, el proyecto político, 

la promesa política no debe ser irreal, a corto plazo ni limitada. Esta debe 

encerrar un programa que desglose varias obras por así decirlo, que cumplan 

con la promesa principal, que justifiquen la ideología política que se promueve.  
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Lamentablemente los discursos vacíos, desesperados e irreales tienen como 

consecuencia la decepción del elector y la inconsistencia en su imagen y 

gobernabilidad. 

Cuando se realiza el planteamiento de la promesa política, se debe hacer un 

análisis de la viabilidad de dicha promesa. Es que no porque suene bonita y 

llene las expectativas de los ciudadanos se va a prometer y a ofertar algo que 

no se puede realizar a corto o largo plazo.  

Es de conocimiento general que el elector ecuatoriano tiene un grave 

problema. El voto de este elector es un voto pragmático, empírico y no 

consciente. No por eso se debe cometer el mismo error que otros apelando a 

esta situación de manera vacía, porque se tendría el mismo final, una imagen 

inconsistente y débil.  

Se debe adaptar esta forma de voto a la estrategia de comunicación para 

aprovechar las oportunidades del mercado. 

 

Siendo así podemos resumir que una figura estable debe tener cultura pública, 

cultura política y capacidades y aptitudes comunicacionales estrictamente 

ligadas al elector. 

Cabe mencionar que una imagen debe tener trayectoria, y dicha trayectoria 

debe forjarse de manera limpia, unidireccional y siempre con la misma 

ideología, promesa y proceder. Estas características son fundamentales para 

obtener credibilidad, apoyo y consistencia. 
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Para finalizar la entrevista se le preguntó a Xavier qué pensaba ante la premisa 

de que los candidatos políticos surgen del maquillaje y la modelación de un 

asesor, y por tanto son personajes creados y no naturales. 

Su respuesta fue sin rodeos que un asesor siendo redundante asesora, no 

crea. Una figura política tiene personalidades, capacidades, aptitudes, 

fortalezas, virtudes y defectos, y en base a eso se trabaja. Lo que se trata de 

hacer es adaptar lo que es la persona a las aspiraciones, motivaciones y 

pensamientos de los ciudadanos. Cómo piensa, y sus convicciones son únicas 

y no se las puede cambiar, sólo trabajarlas y enfocarlas a nivel comunicacional 

para lograr objetivos, dice Xavier. 
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4.3.3 Entrevista Dayanara Lombardi (Ex colaboradora  del Partido 

Social Cristiano en la campaña presidencial de Jaim e Nebot 1996) 

 

Los principales temas que se analizaron fueron: el papel del asesor durante y 

después de la campaña y la imagen de Jaime Nebot. 

Fue así que para iniciar, Dayanara comentó que la verdadera base, el 

verdadero eje en el cual se sustenta la imagen de un político, es la promesa y 

oferta política que surge de su ideología política. De allí se desprenden 

características personales, profesionales, conductuales, etc. 

Haciendo referencia a estas cualidades de un político, se le preguntó a 

Dayanara el papel que cumple el asesor político en este trabajo de imagen, y 

hasta qué punto puede y debe actuar este importante colaborador. 

Respondiendo a esta interrogante, dice que siendo un político un producto al 

igual que en Marketing comercial, este debe ser maquillado para mostrarse 

atractivo. Hace énfasis en que muchos políticos maquillan en exceso su 

imagen y por eso dejan de ser naturales y creíbles. El asesor, en base a los 

estudios del electorado, moldea la personalidad y el entorno del candidato para 

proyectarlo de manera afín a los ciudadanos y obtener esa simpatía y una 

adecuada interpretación de la información que se ha enviado.  

Dayanara afirma que los candidatos y políticos en general deben tener en 

cuenta que el papel del asesor es exactamente el de asesorar y no mandar al 

candidato. Es que esta publicista cuenta que el error de muchas figuras es 

poner en manos de sus colaboradores todo el trabajo de imagen e incluso de 

toma de decisiones y se convierten en completos dependientes de ellos. Este 
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hecho puede dejar a un político en una posición perdida, inútil y puede 

mostrarse ante las personas como incapaz, irreal y dudoso. Dayanara afirma 

que los candidatos son personas, y no deben ni pueden cambiar su forma de 

pensar, su manera de ser sino por el contrario, utilizar las fortalezas de su 

personalidad y adaptarlas a las motivaciones del cuerpo electoral. Es que la 

realidad, las expectativas reales de los políticos son las que tienen que 

trabajarse en función de los ciudadanos, así se puede decir que se proyectan 

como figuras naturales, susceptibles de credibilidad. 

Al hablar de la inconsistencia de los políticos del país, ella comenta que este 

problema recae en la oferta política  y en la ideología de estos personajes. Es 

que los intereses propios se ven expuestos por sobre toda las cosas. La 

inestabilidad partidaria, ideológica y personal hace que los políticos sean 

vulnerables y poco populares. Este cambio de camisetas como se lo conoce 

vulgarmente, los hace ver como egoístas y en muchos casos corruptos y 

ambiciosos. 

Lombardi además afirma que la inconsistencia radica también en el hacer. 

Cuando las promesas no son viables, y no son reales, son imposibles de 

cumplir, entonces el no poder hacer, el no poder realizar lo prometido, quita 

completamente la credibilidad de imagen de los políticos. Citando el ejemplo de 

Nebot, personaje con el que trabajó Dayanara, se refiere a él como un político 

muy estable, muy sólido ante su electorado. Es que su imagen fuerte, firme, lo 

proyecta ante el pueblo como una persona decidida y consecuente con sus 

convicciones. Esta imagen se ha ido construyendo con sus trabajos y obras. A 

pesar de haber perdido las elecciones presidenciales del año 96 frente aun 
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mago y genio del habla, a pesar de haber estado rodeado de personas poco 

agradables y poco creíbles y de los rumores negativos que lo han atacado 

constantemente, Nebot es popular mantiene la credibilidad de siempre. La 

razón es pues la oferta política y el cumplimiento de sus promesas. No se ha 

visto a un Nebot que cree ideológicamente según el momento y el entorno que 

lo rodea, por el contrario, se ha mantenido con una misma creencia, con una 

misma ideología y con un trabajo constante en pro de esa ideología.  

Es que la imagen está en campaña no solo en época electoral sino en durante 

toda la vida activa de un político. Ésa es la clave de una imagen consistente, 

promover todo lo que se hace constantemente, rendir cuentas a su elector y ser 

consecuente con lo prometido con lo que se cree y con lo que se profesa. 
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4.3.4 Entrevista a Yolanda Torres (Asesora de Comun icación del 

Contralor General del Estado, gerente de Connecting roup) 

 

Teniendo como precedente que Yolanda Torres ha trabajado con la imagen y 

comunicación de muchos personajes y empresas, se inició esta entrevista 

preguntándole cuál considera ella es el factor o los factores principales para 

que una imagen pública sea sólida.  

A esto, respondió que la base de toda imagen sólida es la credibilidad. Dijo que 

cuando una persona tiene el respaldo en todo lo que dice y hace por parte de 

quienes le rodean, entonces la imagen que proyecta es consistente. Es que 

cuando un político tiene credibilidad, el apoyo de los ciudadanos será 

incondicional incluso y principalmente cuando factores externos atenten contra 

su palabra. 

También se refirió a que la imagen de un político no puede estar sustentada en 

supuestos ni apariencias, pues es lo que lo hace vulnerable. Dijo también en 

este ámbito que muchas personas creen que con el marketing pueden 

desvirtuar una realidad, mas la realidad es una sola y una vez que se destapa 

esa máscara creada por un mal uso del marketing, la imagen y el trabajo de un 

político se puede desmoronar totalmente. 

Cuando existe una coherencia entre lo que es la persona, lo que dice, cómo lo 

dice y lo que hace, es cuando se puede forjar una imagen con credibilidad y 

estable. 

A continuación se preguntó qué considera ella es lo necesario, lo principal para 

que un político tenga éxito electoral. Respondió que el mensaje es la base. 
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Sostuvo que el mensaje no es un eslogan que impacta y atrae a las masas. 

Este error de tratar al candidato y trabajarlo netamente como un producto 

comercial ha llevado al fracaso muchas campañas. El mensaje debe contener 

una promesa consiste, fuerte, que surja de las motivaciones más profundas del 

elector, mas tiene que ser lo suficientemente amplio para que de él se 

desprendan “otros productos o servicios” en los que se puede trabajar a corto y 

largo plazo.  

Se puso a consideración el hecho de que competir políticamente en la 

actualidad es enfrentarse a campañas emocionales, con discursos vacíos pero 

que son vendedoras superficialmente y que resultan pues las más atractivas 

para el elector. Es así que Yolanda manifestó que se debe saber equilibrar 

entre el uso del marketing y sus herramientas de comunicación y el uso de la 

objetividad, la firmeza y seriedad estratégica. Si el candidato puede combinar 

de forma precisa su personalidad, su promesa, su ideología y las expectativas 

del elector, entonces se puede lograr plantear un mensaje que envuelva las 

convicciones del mismo, que sea claro, atractivo para el público y sobre todo 

que sea un mensaje real y viable. 

Menciona ejemplos como el de Lucio Gutiérrez y el propio Rafael Correa, cuyas 

campañas se basaron en promesas a corto plazo y sus incoherencias en el 

momento de hacer gobierno con lo que se planteó en campaña. En el caso de 

Gutiérrez, fue un eterno representante de la izquierda de la filosofía 

izquierdista, mas cuando asumió el poder, sus vínculos con Estados Unidos y 

sus reformas capitalistas lo contradijeron completamente. Ello entre otras cosas 

lo convirtieron en un político vulnerable y sin credibilidad.  
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Por otro lado Rafael Correa hizo un sinnúmero de promesas, que al momento 

de ejercer el mando, se dio cuenta que existen muchos vacíos que le impiden 

cumplir con estas ofertas del mensaje de campaña. Esto lo está perjudicando 

en su popularidad. La estrategia que él toma ante esto, es tratar de dar golpes 

a través de diversas acciones para atrapar y enganchar a la gente en esa 

misma esfera emocional, mas este recurso se desgasta con facilidad y llegará 

un punto en que no le sea efectiva y que finalmente lo acabe a nivel de imagen 

y credibilidad. 

Hace referencia a dos personas que han mantenido un mensaje sereno, más 

calmado y que no han creado gran expectativa: Roque Sevilla y Oswaldo 

Hurtado, pero dice, son personas cuyo perfil es intachable ante su público y 

que tienen una imagen limpia ante ellos.  

Al preguntarle su opinión sobre la imagen de Jaime Nebot, personaje que la 

investigación anterior de esta tesis tuvo una popularidad importante y se lo 

consideró como político sólido, dijo que es un personaje que ha aprendido, que 

ha ido construyendo esta imagen a través de su obra y a través de un mensaje 

consistente. 

Nebot es una persona que aprendió de una elección fallida en el año 96 frente 

a un Abdalá Bucaram que vendió sueños en eslóganes vendedores pero 

discursos emocionales muy vanos. En esa ocasión hizo referencia a su 

mensaje de campaña poco vendedor y a su manejo comunicacional inefectivo. 

Ahora ha trabajado su imagen con lo que verdaderamente es él, con una 

promesa que envuelve sus propias convicciones y su ideología. No es una 

persona más de un partido, sino un político que hace obra y que va más allá de 
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un partido político. No se lo juzga por quien lo rodea sino por lo que hace. Es 

así que el desgaste del Partido Social Cristiano, los ataques del gobierno entre 

otros, no han atentado a la credibilidad y popularidad de Nebot. Su manejo 

diplomático, su educación y sobre todo el respeto lo han convertido en una 

figura política admirada y sólida para su pueblo. 

Para finalizar se hizo referencia al actual uso de la comunicación integral del 

marketing en las campañas políticas. Ante esto, opinó que cada campaña y 

cada candidato tiene que saber aplicar las herramientas que lo favorecen y que 

están acordes a su estrategia, tomando en cuenta que no se debe exagerar en 

el uso de maquillaje comercial, pues volviendo a lo anterior, todo lo supuesto 

no tiene una base y se derrumba con facilidad. 

Concluyó que los candidatos no deben surgir del imaginario colectivo, sino del 

interés propio hacia el pueblo, de un mensaje y promesa claro y de una 

ideología definida. Todo esto debe ser adaptado a las expectativas del elector y 

difundido de manera efectiva equilibrando el toque y el resultado comercial con 

lo real. 
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FACTORES NECESARIOS PARA UNA IMAGEN SÓLIDA 
(opinión Yolanda Torres) 
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4.4 Resumen de Entrevistas 

 

Cada experto planteó características que al ser conjugadas se las puede 

resumir en lo siguiente: 

 

- Definir la personalidad del candidato en base a sus fortalezas reales y 

cualidades como liderazgo, credibilidad e ideología política definida. Todo 

esto determinará el proceder ético del personaje. 

- Plantear puntualmente la oferta o promesa política de acuerdo con el interés 

y convicción del candidato, la cual debe tener coherencia con las 

motivaciones del cuerpo electoral. Dicha promesa que definirá el mensaje 

político debe ser lo suficientemente amplia, de tal forma que de ella se 

desplieguen otros “productos o servicios” políticos. 

- Para poder llevar a cabo una estrategia de comunicación efectiva, es 

necesario que el candidato adopte capacidades tanto disuasivas como 

persuasivas frente a las masas y sus adversarios. En conjunto con ello se 

debe recurrir a un trabajo de marketing equilibrado y acorde con la 

personalidad, oferta y grupo objetivo del candidato. Este trabajo de 

marketing no debe perder la base real del candidato, mas es importante que 

haga uso de técnicas que muestren una opción vendedora y atractiva. 

- Es necesario recalcar que todos los entrevistados concluyeron que el 

mensaje con su oferta política es la base de la imagen de todo candidato 

político. Cuando ello se tiene claro, se podrá iniciar con el desarrollo de los 

siguientes puntos. 
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Capítulo 5 

 

5. Modelo para construir una imagen pública sólida de un candidato 

basado en el marketing político y en estrategias de  comunicación integral. 

 

Después de haber mencionado las generalidades para sustentar la creación de 

una imagen pública consistente basada en el Marketing Político y en la 

Comunicación Integral, es necesario planificar una estrategia para alcanzar 

este objetivo, que resaltamos nuevamente, es el de posicionar el producto 

político y ofertarlo al mercado electoral. 

Nos basaremos en estrategias ya existentes para poder unificar y relacionar 

elementos de cada una que al ser conjugadas den como resultado una 

estrategia organizada y completa. 

Sabemos ya que el Marketing es un ejercicio multidisciplinario y que 

necesariamente debe tomar en cuenta elementos que permitan al candidato 

mejorarse como persona modificando así su estilo de vida. El rol del candidato 

es el de actor político, pues se habla de personificar al candidato, mostrarlo 

como espera y desea la percepción de los ciudadanos, tomando en cuenta que 

las ofertas y propuestas que se hagan serán el resultado de las decisiones que 

tomen en conjunto el candidato y su equipo de asesores, todo en base a sus 

valores, ideales e intenciones pero también considerando las expectativas y 

motivaciones más profundas del cuerpo electoral. Todo esto siempre 

respetando y adaptando la propia personalidad del candidato, pues bien vale 

que todo sea coherente, natural y no forzado ni ficticio. 
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Así pues llegamos al trabajo de toda consultoría de imagen. Siguiendo el 

proceso al igual que cualquier campaña, se debe trabajar en los siguientes 

pasos: planeación, organización, dirección, evaluación y retroalimentación. 

Basándonos en Pandiani, mencionamos que el marketing político tiene tres 

niveles estratégicos. En primer lugar está la Estrategia Política, en segundo 

lugar la Estrategia Comunicacional y por último la Estrategia Publicitaria. 

Estos niveles tienen a su vez un campo de acción propio: el diseño de la 

propuesta política, la elaboración del discurso político y la construcción de la 

imagen política respectivamente. 

 

5.1.- Estrategia Política: 

 

 5.1.1.- Diseño de la propuesta: 

Para diseñar una propuesta primero debemos partir de información real, certera 

y actualizada a fin de decidir qué proponer al electorado. Esta información debe 

ser recolectada, ordenada y presentada de manera sistemática. 

El objetivo principal de esta fase es definir qué es lo que se va a ofertar. Sus 

principales elementos son: 

• El candidato 

• Asesores  

• Partido Político 

 

Es necesario resaltar y repasar que la propuesta debe ser orientada hacia los 

objetivos generales planteados. Es por esto que se debe plantear la 
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segmentación para encontrar un target o grupo objetivo específico según 

estudios del mercado electoral en base a un sentido estratégico. 

 

 

 

5.1.1.1 Segmentación Electoral:   

Como se lo mencionó en capítulos anteriores, consiste en identificar las 

variables comunes que agrupen grandes conjuntos de votantes según 

características similares. 

Para delimitar nuestro mercado electoral, cuyos integrantes comparten 

necesidades, motivaciones y expectativas similares, debemos identificar y 

explorar diferentes variables que nos permitirán realizar de manera eficaz esta 

segmentación. 

 

          GUÍA DE VARIABLES 

 

a)   Datos económicos 

� Población total 

� Población económicamente activa 

� Principales actividades del sector 

� Recursos Naturales 

� Equipamiento: infraestructura de comunicaciones, 

transporte y servicios. 
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b) Datos socioculturales 

� Edad, género, estado civil, empleo, ingresos, nivel 

socioeconómico, ocupación 

� Situación religiosa 

� Nivel de educación 

 

c) Datos demográficos 

� Número de habitantes  

� Densidad de población 

� Distribución urbano-rural 

 

d) Datos Políticos 

� Organizaciones y grupos políticos 

� Partidos Políticos (afiliados - no afiliados – independientes) 

� Ideología política 

� Expectativas y motivaciones políticas 

� Voto anterior 

 

e) Hábitos de comunicación 

� Medios que se usan con más frecuencia 

� Formas de comunicación tradicionales 

� Formas de comunicación alternativas / innovadoras 
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f) Mercado político 

� Principales demandas de la población  

� Percepciones de imagen política 

� Comportamiento electoral anterior 

� Situación del partido 

� Situación de adversarios 

 

Con lo anterior podemos ver que la verdadera función de la segmentación es la 

demostrar las verdaderas oportunidades electorales que existen en el mercado 

político. Ello permite emprender acciones estratégicas específicas y 

diferenciadas que podrían haber sido dejadas a un lado. 

 

 5.1.2. Targeting 

Esta técnica que más bien resulta ser estrategia, se traduce en iniciativas de 

publicidad y es gran importancia como herramienta de alcance y cobertura 

electoral. Sus funciones son las de evaluar los grupos identificados, seleccionar 

los segmentos más productivos y dirigir de manera especializada el mensaje 

político a través de la publicidad. 

Entonces podemos decir que el “targeting” orienta el mensaje hacia blancos 

específicos, moldeándole de tal forma que resulte atractivo para los miembros 

de cada segmento. 

Siendo la comunicación integral herramienta clave para la elaboración de este 

modelo, el targeting aplica los elementos de esta herramienta con el fin de 

conseguir esta especialización de mensaje, medios y creatividad. 
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5.1.3.- Diagnóstico estratégico: 

Es muy importante identificar los principales problemas que afectan a la 

población. Se trata de elaborar un listado de necesidades y preocupaciones 

latentes en la comunidad. 

Algunas de las técnicas para saber la jerarquización de estas necesidades, son 

los sondeos de opinión, aclarando también que no se puede afirmar la total 

eficiencia y exactitud de estas, para descubrir el verdadero pensamiento y 

percepción del electorado, además que de por sí sólo implica datos 

incompletos que deben ser complementados con otro tipo de investigación. 

 

5.1.3.1.- Técnicas de Investigación por Sondeo de O pinión 

Las necesidades y preocupaciones de la población son temas que pueden ser 

investigados de manera cuantitativa y cualitativa, siendo esta última la más 

importante en los temas sociales para poder determinar percepciones y 

motivaciones profundas. 

 

a) Métodos cuantitativos: 

� Encuestas de opinión: son encuestas que se realizan 

previamente al día del sufragio a partir de cuestionarios con 

preguntas cerradas, en su mayoría son realizadas de manera 

personal. 

En lo que al tema concierne de imagen pública, las 

encuestas se realizan previas a campañas políticas, para 
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conocer cualidades que esperan los ciudadanos de un 

candidato y que las podemos adaptar al nuestro. 

b) Métodos cualitativos: 

� Entrevistas a profundidad: Son entrevistas personalizadas 

basadas en guiones flexibles y modificables. Estas permiten 

a los entrevistados expresar de manera libre y con mayor 

profundidad sus opiniones, experiencias y percepciones. 

� Grupos Focales: son sesiones grupales dirigidas por un 

entrevistador o moderador especializado (psicólogo-

sociólogo de preferencia) que en base a una guía coordina 

discusiones en las que las personas expresan opiniones, 

comentarios y posiciones y permite recoger especialmente 

detalles espontáneos que surgen producto de la interacción. 

 

� Técnicas de Observación y Proyección: son registros que se 

realizan a partir reacciones de personas sometidas a 

situaciones intencionalmente provocadas y controladas por el 

equipo de investigación.  

 

Para encontrar información más certera y detallada es conveniente combinar 

ambos métodos. Ello permite cruzar datos y obtener conclusiones más 

específicas y útiles para el diseño de estrategias.  
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Una vez que se conocen las preocupaciones y necesidades del elector, el 

siguiente paso corresponde a la producción de un concepto que determine: 

 

 

5.1.3.2.- Acciones alternativas 

Permite realizar un estudio de viabilidad para determinar y verificar la viabilidad 

de las propuestas analizando sus posibilidades y riesgos. 

 

5.1.4.- Mapa Político 

Cuando hablamos del mapa político nos referimos a la importancia de conocer 

los actores que forman parte del escenario político. Debemos delimitar los 

siguientes terrenos: 

� Perfil ideológico: especificamos si es de derecha o izquierda 

� Perfil de partido: se define y se ubica a los candidatos según su 

afiliación política. 

� Perfil temático: se determina las posiciones que adoptan los 

candidatos frente a principales cuestiones que rodean la elección. 

� Perfil geográfico: se agrupa a los actores de acuerdo al alcance 

territorial que tienen. 

 

5.1.5.- Estrategia de posicionamiento 

Hablar de posicionamiento es hablar de posición, algo único, lo que nos 

diferencia. Es por ello que esta etapa es clave para la imagen del candidato. 

Con la investigación ya realizada se debe decidir cuál es la forma apropiada de 
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presentar y posicionar al candidato en la elección. Tomemos en cuenta que la 

estrategia escogida será cómo los ciudadanos percibirán al candidato y 

sabemos que el primer mensaje, esa primera impresión es muy difícil de borrar 

así que, el posicionamiento escogido debe ser el adecuado, el necesario y el 

efectivo. 
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ESTRATEGIA POLÍTICA 

 

 

PROPUESTA
POLÍTICA

Acciones
alternativas

Mapa político

Diagnóstico

Targeting

Segmentación
electoral

- Estudio de viabilidad
- Oportunidades

Método cuantitativo
- Encuesta
Método cualitativo
- Entrevistasa profundidad
- FocusGroup
- Observación

- Perfil ideológico
- Perfil de partido
- Perfil temático
- Perfil geográfico

VARIABLES
- Económicas
- Socioculturales
- Demográficas
- Políticas
- Hábitosde comunicación
- Mercado Político

Estrategiade
posicionamiento

Presentación y posición del
candidatro frente a la
ciudadanía

 

 

Cuadro realizado por la autora 
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5.2 Estrategia de comunicación: 

 

Su objetivo general es la creación del discurso político y su transmisión efectiva 

al electorado. 

En el campo específico de la comunicación política, el proceso de 

comunicación está dado por los papeles asignados a los integrantes de este 

proceso. Así, el papel del emisor lo desempeña el candidato y el de receptor, el 

cuerpo electoral. El medio, son todos y cada unos de los medios de 

comunicación por los que se transmitirá el mensaje. 

El mensaje, es por supuesto el discurso político estricta y respectivamente 

codificado. La decodificación de mensajes políticos y la retroalimentación de 

información que realizan los electores, es lo que llamamos opinión pública. 

Hablamos de retroalimentación a la respuesta generada por el electorado ante 

los estímulos, en este caso las acciones, discursos, etc. enviados por el 

candidato. 

 

 

 

 

 

 

 

          84 

                                                 
84 AILES, Roger: “Tú eres el mensaje”, editorial Pailós, 2001, página 46 

Medio 
(medios de 

comunicación) 

Receptor 
(electorado) 

Emisor 
(candidato) 

Retroalimentación 
(opinión pública) 
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El discurso es el acarreador portador del mensaje, las ofertas y promesas 

políticas al cuerpo electoral. El discurso político no se refiere únicamente a 

hablar en público, sino a “como decir las cosas” según el público al que van a 

estar dirigidas. 

Es necesario recordar la importancia de la elaboración del discurso, del cómo y 

dónde se lo expresa, pues como se vio en la Investigación realizadaza, el 

discurso es el factor que más influye sobre el electorado, y el que le da 

credibilidad, popularidad y sobre todo aporta mucho a la personalidad e imagen 

del candidato, y por ende es una pieza clave para lograr los objetivos del 

candidato. 

 

 

5.2.1. Discurso político .- se debe decidir una estrategia considerando: 

� El contenido de la propuesta política 

� Expectativas y motivaciones del electorado 

� Costumbres comunicacionales del partido 

� Estrategias discursivas de los oponentes 

� Características y estilo del candidato 

� Presupuesto de campaña 

 

5.2.2. Selección de medios 

Llegamos ahora a la etapa en la que tenemos que definir qué medios vamos a 

utilizar para transmitir nuestro mensaje. 
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5.2.2.1. Diseño y ejecución del plan de medios: Se trata de definir la 

combinación adecuada de medios que se usarán para difundir el 

mensaje político. Todo esto estableciendo la duración de tiempo y la 

cantidad de dinero destinados a cada medio, de tal forma que se logre 

la eficiencia comunicacional y económica deseada. 

 Tomando en cuenta la aplicación de comunicación integral, se 

definirán las actividades y herramientas aplicables en política 

(publicidad, publicity, propaganda, relaciones públicas, marketing 

directo, contacto personal) que pueden ser afines a la estrategia de 

comunicación del candidato y que se ajusten al presupuesto de 

campaña. 

 

5.2.2.2. Imposición de la agenda política:  Esto se refiere a definir los 

temas y puntos de discusión política que le interesan al candidato. 

La función de generar una agenda implica “producir” noticia y medir su 

impacto en la opinión del electorado. 

Podemos concluir que el discurso político en términos de marketing, es 

el producto que se ofrece al elector. Se conforma por la propuesta del 

candidato, basada en las necesidades, motivaciones y deseos del 

mercado electoral. Esta oferta política viene a ser el eje que define el 

plan o programa de gobierno  
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5.2.3. Elementos para una oferta competitiva 

Es necesario tener presente que para que nuestra oferta política sea tomada 

en cuenta y no pase desapercibida por el electorado, debe ser competitiva. Tal 

y como sucede en el mercado comercial debemos llevar a cabo lo siguiente: 

 

5.2.3.1. Benchmark:  consiste en definir y evaluar las fortalezas y 

debilidades de cada adversario para identificar nuestras oportunidades 

que nos permitan determinar parámetros de cómo igualarlos y 

superarlos, encontrando así el liderazgo. Para esto se debe: 

� Ser claramente diferenciable de las otras alternativas y ofertas de 

adversarios. 

� Tener una propuesta sustentada en un solo concepto, es decir 

una sola promesa y un solo compromiso meta. 

� Garantizar un beneficio al público meta. 

� Ser creíble, convincente y atractiva. 

� Que abarque la mayor parte de expectativas y deseos del 

electorado. 

 

Cabe resaltar que una oferta política lleva consigo un compromiso con la 

sociedad, lo cual pone en juego la credibilidad del líder que la respalda. 

Entonces podríamos decir que no sólo debe ser un político sino un hacedor de 

ofertas políticas, afirmación de Pedro Moreno, consultor político del país. 
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Entonces, si buscamos credibilidad, la oferta política debe ser realizable y se la 

debe sustentar tomando en cuenta los aspectos que mencionaremos a 

continuación: 

� Conceptualización; es decir, definir en qué consiste la oferta política. 

� Compromisos: Estos representan los valores que envuelven la oferta. 

� Procesos: Estos establecen la viabilidad de la realización de la oferta 

dentro del programa de trabajo. 

� Logística de instrumentación: define sistemáticamente como se realizará 

o ejecutará la oferta. 
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ESTRATEGIA COMUNICACIONAL 

 

 

Planteamiento
estratégico del discurso

DISCURSO
POLÍTICO

Selección demedios

Elementosparauna
ofertacompetitiva

Elementosparauna
ofertaviable

- Conceptualización
- Compromisos
- Procesos
- Logísticade instrumentación

-Tener diferenciación frentea losadversarios
- Estar sustentadaen un solo concepto.
- Garantizar un beneficio
- Ser creíble,convincentey atractiva

- Diseño y ejecución del plan demedios
- Planteamiento deagendapolítica

* Generar noticia
* Medir impacto en laopinión pública

- Contenido de lapropuestapolítica
- Expectativasy motivacionesdel electorado
-Tradicionescomunicacionalesdel partido
- Cracteristicasy estilo del candidato
- Presupuesto decampaña

 

 

 

 

Cuadro realización por la autora 
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5.3. Estrategia publicitaria:  consiste en la creación de la Imagen Pública 

Hace más de 70 años, Walter Lippman insinuaba en su clásica obra “Public 

Opinion” que “la imagen era la forma más segura de transmitir una idea”. La 

comunicación política de hoy es la demostración mas clara de que Lippman 

estaba en lo cierto”. 

 

En esta tercera fase, se tiene como principio traducir el discurso político en 

imagen, apelando a emociones que orienten la voluntad y simpatía del votante 

a favor del candidato. 

En el siguiente cuadro se establecen algunos aspectos que se deben tomar en 

cuenta para la creación y refuerzo de una imagen pública a fin de mostrarse 

sólida e interesante. 
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IMAGEN

Lenguaje 
escrito

Lenguaje 
oral

Lenguaje 
no verbal

- rostro
- actitud vocal
- postura y gesticulación   
  corporal
- apariencia
- proxémica
- ambiente

- discursos (formal, 
palabras breves, 
presentción, eventos)
- debates

- discursos
- propuestas / promesas
- programa de gobierno
- ideario

 

 

Además de estos aspectos importantes aspectos, es necesario recalcar 

nuevamente que la imagen de un candidato va mucho más allá de su 

apariencia física. La imagen es el conjunto de percepciones que generan no 

sólo aspectos visibles de la persona del candidato sino también sus actitudes, 

su estilo, sus ideas, su entorno, etc. 
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Es así, que la construcción de la imagen del candidato tiene como principal 

objeto maximizar sus fortalezas y menguar sus debilidades encaminándolas 

correctamente, para así posicionarse en la mente del elector de la forma 

adecuada y esperada. 

 

Como mencionamos en los capítulos anteriores de esta tesis, las nuevas 

formas de publicidad política tienen una doble función: comunicar y persuadir. 

Pues bien, la primera función es la que “denota” o transmite textualmente el 

mensaje. Es por esto que describe objetivamente información sobre hechos, 

situaciones o circunstancias vinculadas al candidato y su propuesta política. 

Por otra parte, la segunda función persuasiva es la que “connota”, la cual 

implica un segundo significado del mensaje. 

Es por lo anterior que la publicidad política moderna busca simplificar y adaptar 

las propuestas a los distintos públicos seleccionados. 

 

Para establecer una estrategia publicitaria coherente, se deben evaluar los 

siguientes aspectos: 

 

� Contenido del mensaje publicitario 

� Elementos comunicacionales básicos 

� Estilo de campaña 

� Herramientas de comunicación integral 

� Planificación de medios 

� Selección de imágenes 
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� Formato de mensajes 

� Lineamiento creativo de la campaña publicitaria. 

Las estrategias publicitarias diseñadas por los equipos de campañas deben 

estar planteadas según los objetivos generales y específicos. Debe existir de 

manera indispensable una relación y cohesión entre los elementos de la 

campaña de imagen para que así el impacto, la influencia, la reacción que se 

desea provocar sea la esperada. 

 

5.4. Aplicación 

 

En esta fase debemos tomar en cuenta el presupuesto que se ha otorgado 

para la campaña, así se deberán optimizar los recursos para poder acceder a 

la mayor cantidad de actividades planteadas y determinadas. 

 

5.4.1. Planeación de presencia e incidencia del can didato en los 

medios 

� Invitación de los medios 

� Entrevistas 

 

Es necesario trabajar en imponer una agenda política a los medios y no lo 

opuesto, claro está tomando en cuenta el presupuesto con el que se cuenta.  

Lo que se pretende resaltar es que los medios de comunicación publican lo que 

quieren y como lo quieren. Por ello, es necesario ser cautelosos muy prudentes 

y estrictamente disciplinados en lo que a dar noticia se refiere. 
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USO DE
MEDIOS

- promocionarse
- presencia
- incidencia
- cobertura

objeto de
noticia

provoca 
noticia

hace 
noticia

entrevistas
opiniones
foros
comentarios

comentarista
articulista / cronista
portavoz

declaraciones

debates

invitado por 
medios

 

 

 

Cuando mencionamos el tema de la Aplicación, nos referimos a la dirección de 

la campaña. Es aquí donde la investigación cualitativa, los sondeos de opinión 

toman el papel principal de la campaña, pues se debe estar al día con los 

comentarios y percepciones sobre la propaganda tanto del candidato como de 

los adversario, y también sobre el desarrollo del marketing de la campaña. 
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En caso de encontrar obstáculos, desagradables o negativos en la opinión 

pública, se debe realizar ajustes o cambios de inmediato, una vez que se haya 

llevado a cabo la respectiva evaluación. 

Sabemos que ante toda acción, siempre se produce una reacción, es decir, 

causa-efecto. En nuestro caso, lo que se espera es una retroalimentación en 

sentido de conocer si los objetivos se están cumpliendo. Para ello es necesario 

comenzar un proceso de evaluación. 
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ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

 

 

IMAGEN
POLÍTICA

Aspectos de la
imagen

Publicidad política

- Contenido del mensaje publicitario
- Elementoscomunicacionales básicos
- Estilo de campaña
- Herramientas de comunicación integral
- Planificación de medios
- Repetición de mensajes
- Selección de imágenes
- Línea creativa: colores, tipografía,
tipografía, sonidos y slogan

- Lenguaje no verbal
- Lenguaje oral
- Lenguaje escrito

 

 

 

Cuadro realización por la autora 
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5.5. Evaluación 

En primera instancia, y como concepto principal, debemos afirmar que la 

evaluación es una acción permanente, no simplemente al final de la campaña, 

pues como se mencionó anteriormente, debe existir un denominado “track / 

tracking” de toda acción realizada por el candidato durante el proceso de 

campaña. Es así, que el diagnóstico inicial que se tiene del candidato frente a 

la sociedad, es la primera evaluación que se hace para arrancar con la 

campaña. 

 

5.5.1. Instrumentos de evaluación durante el proces o de aplicación 

� Encuestas electorales 

� Perfil del candidato 

� Agradas / Desagradas 

� Presencia en medios; cobertura 

 

5.5.2. Evaluación al término de la campaña 

Los resultados obtenidos son los que juzgan como exitosa o no la campaña. 

Es así que concluimos todos estos pasos, representan un proceso largo, 

metódico, organizado y multidisciplinario. 

Cabe resaltar en este punto que el Marketing Político siempre será campo de 

acción y herramienta particular de la comunicación política, que da como 

resultado principal la imagen pública. 
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CONCLUSIONES 

 

Con esta tesis podemos reflexionar a cerca de varios factores importantes que 

se han venido tomando en cuenta en la actual democracia, etapa de la 

comunicación política. Factores que han sido los que se conjugaron para guiar 

y plantear a las campañas políticas modernas. 

Por un lado, como se mencionó en el transcurso de este trabajo, la conquista 

del espacio de la mente de las personas, el continuo uso de los medios de 

comunicación y el mercado social que abrió a la política a la oferta y demanda 

del mercado.  

Con el pasar del tiempo se han ido desarrollando nuevas formas de conquistar 

territorios, por la fuerza y por la mente. A través del desarrollo tecnológico y los 

medios de comunicación, vemos que la fuerza física se ha convertido en vana y 

olvidada para conquistar el poder y se han dado paso al uso del 

convencimiento y la persuasión. 

Por esta razón, vemos que una vez que se incorporó la disciplina del marketing 

político al ámbito de la comunicación política, se han generado dilemas en 

cuanto al uso, potencialidades, contribuciones y riesgos que representan para 

el sistema democrático. Esta tesis nos da una pauta para concluir que el 

marketing es una ciencia social, un campo de estudio que ayuda al mejor 

entendimiento de los procesos de intercambio político que se dan en las 

sociedades democráticas. 

En América Latina, el marketing político sigue siendo una disciplina poco 

entendida y muy criticada por una gran parte de la sociedad, principalmente por 
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muchos comunicadores y analistas políticos, pero como ya hemos visto, esta 

ciencia tiene un gran sustento e implica todo un proceso estratégico. 

Cabe recalcar que el marketing político no es el remedio ni la solución general 

para conquistar y conservar el poder, pero sí es una herramienta básica y clave 

para conseguir los objetivos establecidos en el campo de la comunicación 

política y obtener una imagen pública consistente y coherente. Como cualquier 

otro campo, la mercadotecnia política es un medio para alcanzar, en otras 

palabras, se constituye como un campo de conocimientos sistemáticos, 

valiéndose de la observación, teniendo un objeto y campo de estudio, usando 

diversos métodos de investigación, además de poseer un marco teórico. Ésta 

genera técnicas que pueden resolver problemas, forja conocimientos y, sobre 

todo, permite explicar los procesos de comunicación e intercambio político. 

Esta disciplina no sólo provee de instrumentos a los políticos para la 

construcción de mayorías electorales entre otros, sino que también proporciona 

los fundamentos teóricos y metodológicos para explicar el comportamiento 

político del hombre y su relación social. 

Se ha podido ver como en este campo de la comunicación política, los 

conocimientos del marketing político están en constante renovación y 

actualización, construyendo así nuevas pautas de comunicación socio-política. 

 

El marketing político se sustenta en la investigación cualitativa y cuantitativa, 

los métodos y técnicas de investigación que utiliza son también diversos: 

bibliográficos, de campo, estadísticos e históricos. La investigación bibliográfica 

implica, principalmente, la revisión absoluta y exhaustiva de libros, 
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documentos, bases de datos, revistas y publicaciones de periódicos. Por su 

parte, la investigación de campo constituye la realización de encuestas, 

entrevistas de expertos e involucrados en el tema, consulta de partidos y 

candidatos, entre otras cosas. La investigación estadística involucra la 

indagación y estudio de las necesidades, problemas y expectativas de los 

ciudadanos, el desarrollo de fenómenos políticos y el comportamiento histórico 

del mercado electoral, así como las tendencias, preferencias y lealtades 

electorales. 

El trabajo que se presenta, busca señalar que el marketing político, además, se 

preocupa principalmente por estudiar y entender los patrones de 

comportamiento político de los ciudadanos, para a partir de su conocimiento, 

diseñar estrategias de comunicación y persuasión.  

 

También se ha planteado como soporte del marketing político, el uso de la 

comunicación integral, la cual ha evolucionado desde el planteamiento de la 

“promoción” de las famosas 4 P’s de la mezcla del marketing. Es que se ha 

hecho necesaria la integración de todas las herramientas de comunicación que 

antes se las estudiaba y aplicaba por separado: publicidad, relaciones públicas, 

investigación de mercado, venta personal, publicity, propaganda y marketing 

directo, para lograr una estrategia completa que permita llegar a todo el público 

objetivo deseado de forma adecuada. Siendo el mensaje la base para el 

desarrollo de una campaña política, la comunicación integral desempeña un 

papel trascendental al momento de seleccionar los medios (cómo y a través de 

qué) para difundir dicho mensaje.  



 159

 

Al mismo tiempo, se pretende dejar las puertas abiertas para futuras 

investigaciones sobre este tema.  Siempre existirán formas innovadoras de 

posicionar nuestra oferta política en la mente del elector, pero todo debe seguir 

una planeación estratégica, recurriendo a nuevas técnicas y recursos para 

facilitar el trabajo y lograr los objetivos establecidos, teniendo como resultado 

del marketing político y la comunicación integral, una imagen pública sólida, 

coherente y consistente. 

 

Es también necesario resaltar que esta tesis quiere dejar por sentado, y como 

resultado de su estudio, que la base principal, el inicio de una campaña arranca 

con una intención, una propuesta, una oferta, que debe ser clara, firme y sobre 

todo motivadora para un candidato. Es que sólo una vez que se tiene esto 

planteado, se puede comenzar un trabajo de marketing y comunicación para 

conseguir esta imagen pública consistente, no sólo para la campaña, sino para 

un segundo momento posterior. Ser consiste implica todo el tiempo, y eso es lo 

que pocas figuras políticas en el país lo tienen. 

 

“Si la política es el arte de hacer posible lo deseable, el politing es el arte de 

hacer deseable lo posible” (Carlos Salazar Vargas)  
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ANEXO 1 
 

Tabulación de encuestas 
 

a) Grupo 20-29 años 

SEXO      
a) F 103  TOTAL 220  
b) M 117     
 
      

1. Qué es lo que más le impacta de un personaje pol ítico? (escoja 2) 

      

    # % 
a) Vestimenta     31 7,87 
b) Discurso       115 29,19 
c) Presentación   78 19,80 
d) Personalidad     89 22,59 
e) Educación   68 17,26 
f) Ideología    9 2,28 
g) Capacidad de manejo de público y medios 1 0,25 
h) Inteligencia   3 0,76 
       
Total       394 100 

 

2. En las últimas eleccion es presidenciales usted votó por…   
      
    # % 
a) El menos deficiente     95 43,18 
b) El nuevo candidato     81 36,82 
c) El más conocido   39 17,73 
d) El más capacitado   3 1,36 
e) Nadie    2 0,91 
Total       220 100 
      

 

3. ¿Qué lo hizo deci dir por este candidato? Escoja 1    
      
    # % 
a) Discurso       19 8,64 
b) Personalidad   53 24,09 
c) Plan de Gobierno     64 29,09 
d) Ideología Política     79 35,91 
e) Asar    1 0,45 
f) Historia política   4 1,82 
Total       220 100 
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4. ¿Cuáles son las características más importantes que infl uyen en su decisión 
de voto? Escoja 5 
      
    # % 
a) Valores éticos     174 15,82 
b) Que hable de manera clara   146 13,27 
c) Que el candidato sea humilde   133 12,09 
d) Programas e ideas     186 16,91 
e) Que tenga capacidad de liderazgo   161 14,64 
f) Que se preocupe por gente como usted  91 8,27 
g) Capacidad para gobernar  85 7,73 
h) Personas que rodean al candidato  79 7,18 
i) Campaña Política (propaganda)  26 2,36 
j) Historia Política honesta   19 1,73 
         
Total       1100 100 
      

 

5. ¿Cuáles son los factores externos del candidato que influyen en su voto? 
Escoja 3 
      
    # % 
a) Información que obtiene de medios de comunicación 168 25,45 
b) Partido Político del candidato   109 16,52 
c) Partido al cual apoya su familia   160 24,24 
d) Opinión de su familia / amigos   57 8,64 
e) Resultados de encuestas    79 11,97 
f) Opinión de periodistas    81 12,27 
g) Debates     1 0,15 
h) Apreciación personal    5 0,76 
          
Total       660 100 
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6. ¿Qué cualidades busca en un candidato político? Mencione 3   
      
    # % 
a) Toma de decisiones     36 7,00 
b) Liderazgo       77 11,67 
c) Trabajo con la comunidad  6 0,91 
d) Personalidad   23 3,48 
e) Elocuencia     36 5,45 
f) Honestidad     112 16,97 
g) Educación, cultura     75 11,36 
h) Nuevas ideas   33 5,00 
i) Patriotismo   5 0,76 
k) Capacidad de gobernar     65 9,85 
l) Ideología de libertad   24 3,64 
m) Experiencia   7 1,06 
n) Inteligencia     35 5,30 
o) Presencia    12 1,82 
p) Responsabilidad     47 7,12 
q) Lealtad    4 0,61 
r) Valores       34 5,15 
s) Eficiencia    8 1,21 
t) Carisma    5 0,76 
u) Humildad    15 2,27 
v)Democrático   1 0,15 
         
Total       660 102 

 

* Para efectos de obtener conclusiones más claras y específicas, se agruparon 

las respuestas iguales o de similar significado. 

 

 # % 
Liderazgo 77 11,67 
Otros 30 4,55 
Personalidad/presencia/carisma 40 6,06 
Elocuencia 36 5,45 
Honestidad 112 16,97 
Educación, cultura 80 12,12 
Capacidad de gobernar 101 15,30 
Ideología 24 3,64 
Inteligencia 68 10,30 
Valores 92 13,94 
Total 660 100 
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7. ¿Para usted qué persona política tiene imagen pú blica creíble y sólida?  

      
    # % 
a) Jaime Nebot     62 26,96 
b) Rafael Correa     70 30,43 
c) Ningún Político     45 19,57 
d) Lenin Moreno   3 1,30 
e) Jacinto Velasco   8 3,48 
f) León Roldós   16 6,96 
g) Alberto Acosta   2 0,87 
h) Eduardo Maruri   1 0,43 
i) Antonio Ricaurte   4 1,74 
j) Gustavo Noboa   2 0,87 
k) César Montúfar   3 1,30 
l) Álvaro Noboa   1 0,43 
m) Rodrigo Paz   1 0,43 
n) Paco Moncayo   12 5,22 
         
Total       230 100 

 

* Para efectos de obtener conclusiones más claras y específicas, se agruparon 

las respuestas iguales o de similar significado. 

 

 # % 
Jaime Nebot 62 29,11 
Rafael Correa 70 32,86 
Ningún Político 45 21,13 
Jacinto Velázquez 8 3,76 
Otro 16 7,51 
Paco Moncayo 12 5,63 
Total 213 100 
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b) Grupo de 30-39 años 

SEXO     
a) F 97  Total 180 
b) M 83    

 

1. ¿Qué es lo que más le impacta de un personaje po lítico? (escoja 2) 

      

    # % 
a) Vestimenta     2 0,56 
b) Discurso       98 27,22 
c) Presentación   76 21,11 
d) Personalidad   87 24,17 
e) Educación     95 26,39 
f) Ideología    2 0,56 
         
Total       360 100 
      

 

2. En las últimas elecciones presidenciales usted votó por…   
      
    # % 
a) El menos deficiente     79 43,89 
b) El nuevo candidato     65 36,11 
c) El más conocido   15 8,33 
d) Ninguno    21 11,67 
         
Total       180 100 
      

 

3. ¿Qué lo hizo deci dir por este candidato? Escoja 1    
      
    # % 
a) Discurso       26 14,44 
b) Personalidad     49 27,22 
c) Plan de Gobierno   38 21,11 
d) Ideología Política     63 35,00 
e) NADA    4 2,22 
         
Total       180 100 
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4. ¿Cuáles son las  características más importantes que influyen en su 
decisión de voto? Escoja 5 
      
    # % 
a) Valores éticos     159 17,67 
b) Que hable de manera clara   147 16,33 
c) Que el candidato sea humilde  82 9,11 
d) Programas e ideas     105 11,67 
e) Que tenga capacidad de liderazgo   114 12,67 
f) Que se preocupe por gente como usted  98 10,89 
g) Capacidad para gobernar   103 11,44 
h) Personas que rodean al candidato  73 8,11 
i) Campaña Política (propaganda)  19 2,11 
j) Historia Política honesta   0 0,00 
         
Total       900 100 

 

 

5. ¿Cuáles son los factores externos del candidato que influyen en su voto? 
Escoja 3 
      
    # % 
a) Información que obtiene de medios de comunicación 112 20,90 
b) Partido Político del candidato   105 19,59 
c) Partido al cual apoya su familia   93 17,35 
d) Opinión de su familia / amigos  85 15,86 
e) Resultdos de encuestas   69 12,87 
f) Opinión de periodistas   67 12,50 
g) Apreciación propia   5 0,93 
         
Total       536 100 
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6. Qué cualida des busca en un candidato político? Mencione 3   
      
    # % 
a) Toma de decisiones     49 9,07 
b) Liderazgo    46 8,52 
c) Trabajo con la comunidad  12 2,22 
d) Personalidad   23 4,26 
e) Elocuencia   33 6,11 
f) Honestidad     75 13,89 
g) Educación, cultura     64 11,85 
h) Nuevas ideas   4 0,74 
i) Patriotismo   2 0,37 
k) Capacidad de gobernar   12 2,22 
l) Perseverante   1 0,19 
m) Experiencia   3 0,56 
n) Inteligencia   40 7,41 
o) Carisma    36 6,67 
p) Osado    2 0,37 
q) Valores       51 9,44 
r) Humildad    21 3,89 
s) Presencia    25 4,63 
t) Eficiencia    39 7,22 
u) Democrático   1 0,19 
v) Justo    1 0,19 
         
Total       540 100 

 

* Para efectos de obtener conclusiones más claras y específicas, se agruparon 

las respuestas iguales o de similar significado. 

 

 # % 
Toma de decisiones 85 15,63 
 Liderazgo 46 8,46 
Personalidad/presencia/carisma 85 15,63 
Elocuencia 33 6,07 
Honestidad 75 13,79 
 Educación, cultura 123 22,61 
Otro 21 3,86 
Valores 76 13,97 
Total 544 100 
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7. ¿Para uste d qué persona política tiene imagen pública creíble  y sólida?  
      
    # % 
a) Paco Moncayo     46 25,56 
b) Andrés Páez     32 17,78 
c) Jaime Nebot     44 24,44 
d) León Roldós   35 19,44 
e) Ninguno    16 8,89 
f) Rafael Correa   2 1,11 
g) Mae Montaño   1 0,56 
h) Cynthia Viteri   1 0,56 
i) Ramiro González   3 1,67 
         
Total       180 100 

 

 

* Para efectos de obtener conclusiones más claras y específicas, se agruparon 

las respuestas iguales o de similar significado. 

 

 # % 
Paco Moncayo 46 25,41 
 Andrés Páez 32 17,68 
Jaime Nebot 44 24,31 
León Roldós 35 19,34 
Ninguno 16 8,84 
Otro 8 4,42 
Total 181 100 
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c) Grupo 40-49 años 

SEXO     
a) F 121  Total  225 
b) M 104    

 

1. Qué es lo que más le impacta de un personaje pol ítico? (escoja 2) 

      

    # % 
a) Vestimenta     16 3,56 
b) Discurso    76 16,89 
c) Presentación   68 15,11 
d) Personalidad     101 22,44 
e) Educación     104 23,11 
f) Ideología    79 17,56 
g) Coherencia política   1 0,22 
h) Credibilidad   5 1,11 
         
Total       450 100 

 

2. En las últimas elecciones presidenciales usted v otó por…   
      
    # % 
a) El menos deficiente     78 34,51 
b) El nuevo candidato     72 31,86 
c) El más conocido   32 14,16 
d) Ninguno    44 19,47 
         
Total       226 100 
      

 

3. ¿Qué lo hizo decidir por este candidato? Escoja 1   
      
    # % 
a) Discurso       24 11,16 
b) Personalidad     73 33,95 
c) Plan de Gobierno   45 20,93 
d) Ideología Política     68 31,63 
e) Nada (asar)   3 1,40 
f) Historial Político   2 0,93 
         
Total       215 100 
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4. ¿Cuáles son las características más importantes que influyen en su decisión 
de voto? Escoja 5 
      
    # % 
a) Valores éticos     176 15,64 
b) Que hable de manera clara   148 13,16 
c) Que el candidato sea humilde  84 7,47 
d) Programas e ideas   101 8,98 
e) Que tenga capacidad de liderazgo   159 14,13 
f) Que se preocupe por gente como usted   162 14,40 
g) Capacidad para gobernar   192 17,07 
h) Personas que rodean al candidato  89 7,91 
i) Campaña Política (propaganda)  14 1,24 
         
Total       1125 100 
      

 

 

5. ¿Cuáles son los factores externos del candidato que influyen en su voto? 
Escoja 3 
      
    # % 
a) Información que obtiene de medios de comunicación 134 20,03 
b) Partido Político del candidato   122 18,24 
c) Partido al cual apoya su familia  97 14,50 
d) Opinión de su familia / amigos   111 16,59 
e) Resultados de encuestas   61 9,12 
f) Opinión de periodistas   65 9,72 
g) Historial político   58 8,67 
h) Campaña    8 1,20 
i) Apreciación personal   12 1,79 
j) ninguno    1 0,15 
         
Total       669 100 
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6. ¿Qué cualidades busca en un candidato político? Mencione 3   
      
    # % 
a) Eficiencia       28 4,17 
b) Elocuencia   23 3,42 
c) Plan de gobierno completo y útil  33 4,91 
d) Coherencia   6 0,89 
e) Honestidad     77 11,46 
f) Ideas claras   35 5,21 
g) Liderazgo    37 5,51 
h) Firmeza    15 2,23 
i) Capacidad de negociación  27 4,02 
k) Educación / cultura     65 9,67 
l) Personalidad   58 8,63 
m) Inteligencia   8 1,19 
n) Ética       64 9,52 
o) Humildad    8 1,19 
p) Trabajo en equipo   7 1,04 
q) Autenticidad   2 0,30 
r) Decisión    20 2,98 
s) Carisma    55 8,18 
t) Experiencia   34 5,06 
u)Capacidad de gobierno   39 5,80 
v) Democrático   12 1,79 
w) Justo    19 2,83 
         
Total       672 100 

 

 

* Para efectos de obtener conclusiones más claras y específicas, se agruparon 

las respuestas iguales o de similar significado. 

 # % 
 Elocuencia 23 3,42 
Plan de gobierno completo y útil 68 10,12 
Honestidad 77 11,46 
Liderazgo 52 7,74 
 Educación / cultura 65 9,67 
Personalidad/carisma 113 16,82 
Ética 83 12,35 
Otro 17 2,53 
 Experiencia 34 5,06 
Capacidad de gobierno 140 20,83 
Total 672 100 
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7. ¿Para usted qué persona política tiene imagen pú blic a creíble y sólida?  
      
    # % 
a) Wladimir Álvarez Grau     1 0,45 
b) Paco Moncayo   47 21,08 
c) León Roldós   38 17,04 
d) Humberto Mata   1 0,45 
e) Jaime Nebot     45 20,18 
f) Pablo Lucio Paredes   5 2,24 
g) Ninguno       28 12,56 
h) César Montúfar   8 3,59 
i) Andrés Páez   17 7,62 
j) Rafael Correa   32 14,35 
k) Lenin Moreno   1 0,45 
         
Total       223 100 
      

 

 

* Para efectos de obtener conclusiones más claras y específicas, se agruparon 

las respuestas iguales o de similar significado. 

 

 # % 
Otro 8 3,59 
Paco Moncayo 47 21,08 
 León Roldós 38 17,04 
Jaime Nebot 45 20,18 
 Ninguno 28 12,56 
César Montúfar 8 3,59 
 Andrés Páez 17 7,62 
 Rafael Correa 32 14,35 
Total 223 100 
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Resultados 

a) Grupo 20-29 años 

1. ¿Qué es lo que más le impacta de un personaje po lítico? (escoja 2) 
 

17%

8%

20%
22%

29%

2%

1%
1%

 Vestimenta

 Discurso

 Presentación

 Personalidad

Educación

 Ideología

 Capacidad de manejo de público y medios

Inteligencia

 

2. En las últimas elecciones presidenciales usted v otó por… 
 

18%

1% 1%

43%

37%

 El menos deficiente

 El nuevo candidato

 El más conocido

 El más capacitado

 Nadie
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3. Qué lo hizo decidir por este candidato? Escoja 1  
 

 

8,6%0,5%

1,8%

24,1%35,9%

29,1%

a) Discurso

b) Personalidad

c) Plan de Gobierno

d) Ideología Política

e) Asar

f) Historia política

 

 

 

4. ¿Cuáles son las características más importantes que influyen en su decisión de voto? 
Escoja 5 
 

 

13%

12%

8%

8%

7%
2% 2%

15%

16%

17%

Valores éticos

 Que hable de manera clara

 Que el candidato sea humilde

 Programas e ideas

 Que tenga capacidad de liderazgo

Que se preocupe por gente como usted

Capacidad para gobernar

 Personas que rodean al candidato

Campaña Política (propaganda)

Otro (Historia política honesta)
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5. Cuáles son los factores externos del candidato q ue influyen en su voto? Escoja 3 
 

 

9%

12%

12%
1%

17%

25%

24%

 Información que obtiene de medios de
comunicación

Partido Político del candidato

 Partido al cual apoya su familia

Opinión de su familia / amigos

 Resultdos de encuestas

Opinión de periodistas

Otro (debates, apreciación personal)

 

 

6. ¿Qué cualidades busca en un candidato político? Mencione 3 
 

 

 

 

7. ¿Para usted qué persona política tiene imagen pú blica creíble y sólida? 

5% 

6% 

5% 
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4% 
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17% 15%

14% 12% 

Liderazgo

Otros

Personalidad/presecia/carisma
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Ideología

Inteligencia

Valores
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21%

4%

8%

6%

29%

32%

Jaime Nebot

Rafael Correa

Ningún Político

Jacinto Velázquez

Otro

Paco Moncayo

 

 

 

 

 

Grupo 30-39 años 

 

1. ¿Qué es lo que más le impacta de un personaje po lítico? (escoja 2) 
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21%24%

1%

26%

1%

27%

Vestimenta

Discurso

Presentación

Personalidad

Educación

Ideología

 

2. En las últimas elecciones presidenciales usted v otó por… 
 

8%

12%

36%

44%
El menos deficiente

El nuevo candidato

El más conocido

 Ninguno

 

 

 

3. ¿Qué lo hizo decidir por este candidato? Escoja 1 
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14%

21%

2%

27%

36%
Discurso

Personalidad

Plan de Gobierno

Ideología Política

NADA

 

 

4. ¿Cuáles son las características más importantes que influyen en su decisión de voto? 
Escoja 5 
 

9%

12%

11%

11%

8%
2%

13%

16%

18%

Valores éticos

Que hable de manera clara

Que el candidato sea humilde

Programas e ideas

Que tenga capacidad de liderazgo

Que se preocupe por gente como usted

Capacidad para gobernar

Personas que rodean al candidato

Campaña Política (propaganda)

 

 

 

 

 

5. ¿Cuáles son los factores externos del candidato que influyen en su voto? Escoja 3 
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16%

13%

13%
1%

17%

20%

20%

Información que obtiene de medios
de comunicación

Partido Político del candidato

Partido al cual apoya su familia

Opinión de su familia / amigos

Resultdos de encuestas

Opinión de periodistas

Otro

 

 

6. ¿Qué cualidades busca en un candidato político? Mencione 3 
 

8%

6%
14%

4%

14%

16%

16%

22%

Toma de decisiones

 Liderazgo

Personalidad/presencia/carisma

Elocuencia

Honestidad

 Educación, cultura

Otro

Valores
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7. ¿Para usted qué persona política tiene imagen pú blica creíble y sólida? 
 
 
 

18%

9%
4%

19%

26%

24%

Paco Moncayo

 Andrés Páez

Jaime Nebot

León Roldós

Ninguno

Otro
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Grupo 40-49 años 

 

1. ¿Qué es lo que más le impacta de un personaje po lítico? (escoja 2) 
 

4%

17%

15%

18%

1%

23%

22%

 Vestimenta

 Discurso

 Presentación

Personalidad

Educación

Ideología

Otro

 

2. En las últimas elecciones presidenciales usted v otó por… 
 

35%

32%

14%

19%

a) El menos deficiente

b) El nuevo candidato

c) El más conocido

d) Ninguno
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3. ¿Qué lo hizo decidir por este candidato? Escoja 1 
 

 

11%

21%

1%

34%

1%

32% a) Discurso

b) Personalidad

c) Plan de Gobierno

d) Ideología Política

e) Nada (asar)

f) Historial Político

 

 

4. ¿Cuáles son las características más importantes que influyen en su decisión de voto? 
Escoja 5 
 

13%

7%

9%

8% 1%

14%

14%

16%

18%
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Que hable de manera clara

Que el candidato sea
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liderazgo

Que se preocupe por gente
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Capacidad para gobernar

Personas que rodean al
candidato

Campaña Política
(propaganda)
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5. ¿Cuáles son los factores externos del candidato que influyen en su voto? Escoja 3 
 

 

 

 

6. ¿Qué cualidades busca en un candidato político? Mencione 3 
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6. ¿Qué cualidades busca en un candidato político? Mencione 3 
 

3%
10%

11%

8%

10%
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5%

12%

17%

21%  Elocuencia

Plan de gobierno completo y útil

Honestidad
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7. ¿Para usted qué persona política tiene imagen pú blica creíble y sólida? 
 

4%

4%
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14%

13%
17%

20%

20%

Otro

Paco Moncayo

 León Roldós

Jaime Nebot

 Ninguno

César Montúfar

 Andrés Páez

 Rafael Correa
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Resultados Generales 

SEXO     
a) F 321  TOTAL 625 
b) M 304    

 

1. ¿Qué es lo que más le impacta de un personaje po lítico? (escoja 2) 

      

    # % 
a) Vestimenta     49 4,08 
b) Discurso       289 24,04 
c) Presentación   222 18,47 
d) Personalidad     190 15,81 
e) Educación   259 21,55 
f) Ideología    183 15,22 
g) Capacidad de manejo de público y medios 1 0,08 
h) Inteligencia   3 0,25 
g) Coherencia política   1 0,08 
i) Credibilidad   5 0,42 
         
Total       1202 100 

 

 

4%

16%

15%

18%

25%

22%

0,4%

0,4%

a) Vestimenta

b) Discurso

c) Presentación

d) Personalidad

e) Educación

f) Ideología

g) Credibilidad

h)Otro
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2. En las últimas elecciones presidenciales usted v otó por…   
      
    # % 
a) El menos deficiente     252 40,58 
b) El nuevo candidato     224 36,07 
c) El más conocido   75 12,08 
d) El más capacitado   3 0,48 
e) Nadie    67 10,79 
         
Total       621 100 

 

 

 

12%

11%

36%

41%

0,5%

a) El menos deficiente

b) El nuevo candidato

c) El más conocido

d) El más capacitado
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3. ¿Qué lo hizo decidir por este candidato? Escoja 1    
      
    # % 
a) Discurso       92 17,04 
b) Personalidad   77 14,26 
c) Plan de Gobierno     147 27,22 
d) Ideología Política     210 38,89 
e) Asar    8 1,48 
f) Historia política   6 1,11 
         
Total       540 100 
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4. ¿Cuáles son las características más importantes que influyen en su decisión 
de voto? Escoja 5 
      
    # % 
a) Valores éticos     509 16,29 
b) Que hable de manera clara   441 14,11 
c) Que el candidato sea humilde   299 9,57 
d) Programas e ideas     392 12,54 
e) Que tenga capacidad de liderazgo   434 13,89 
f) Que se preocupe por gente como usted  351 11,23 
g) Capacidad para gobernar  380 12,16 
h) Personas que rodean al candidato  241 7,71 
i) Campaña Política (propaganda)  59 1,89 
j) Historia Política honesta   19 0,61 
         
Total       3125 100 
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5. ¿Cuáles son los factores externos del candidato que influyen en su voto? 
Escoja 3 
      
    # % 
a) Información que obtiene de medios de comunicación 414 22,26 
b) Partido Político del candidato   336 18,06 
c) Partido al cual apoya su familia   350 18,82 
d) Opinión de su familia / amigos   253 13,60 
e) Resultados de encuestas    209 11,24 
f) Opinión de periodistas    213 11,45 
g) Debates     1 0,05 
h) Apreciación personal    17 0,91 
i) Historial político   58 3,12 
h) Campaña    8 0,43 
j) ninguno    1 0,05 
          
Total       1860 100 

 

* Para efectos de obtener conclusiones más claras y específicas, se agruparon 

las respuestas iguales o de similar significado. 
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 # % 
a) Información que obtiene de medios de comunicación 414 22,35 
b) Partido Político del candidato 336 18,14 
c) Partido al cual apoya su familia 350 18,90 
d) Opinión de su familia / amigos 253 13,66 
e) Resultados de encuestas 209 11,29 
f) Opinión de periodistas 213 11,50 
g) Apreciación personal 17 0,92 
h) Historial político 58 3,13 
i) Otro 2 0,11 
      
Total 1852 100 
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6. ¿Qué cualidades busca en un candidato político? Mencione 3   
      
    # % 
a) Toma de decisiones     120 6,56 
b) Liderazgo       160 8,74 
c) Trabajo en equipo   25 1,37 
d) Personalidad   108 5,90 
e) Elocuencia   98 5,36 
f) Honestidad     265 14,48 
g) Educación, cultura     204 11,15 
h) Nuevas ideas   72 3,93 
i) Patriotismo   7 0,38 
k) Capacidad de gobernar   116 6,34 
l) Ideología de libertad   24 1,31 
m) Experiencia   41 2,24 
n) Inteligencia   123 6,72 
o) Presencia    37 2,02 
p) Responsabilidad   47 2,57 
q) Lealtad    4 0,22 
r) Valores       149 8,14 
s) Eficiencia    76 4,15 
t) Carisma    96 5,25 
u) Humildad    44 2,40 
v)Democrático   14 0,77 
         
Total       1830 100 

 

* Para efectos de obtener conclusiones más claras y específicas, se agruparon 

las respuestas iguales o de similar significado. 

 

 # % 
Liderazgo 145 7,92 
Personalidad/presencia/carisma 198 10,82 
Elocuencia 98 5,36 
Honestidad 265 14,48 
Educación, cultura 204 11,15 
Capacidad de gobernar 307 16,78 
Ideología 38 2,08 
Valores 251 13,72 
Experiencia 123 6,72 
Toma de decisiones 176 9,62 
Otros 25 1,37 
Total 1830 100 
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7. ¿Para usted qué persona política tiene imagen pú blica creíble y sólida? 
 
 
    # % 
a) Jaime Nebot     151 24,08 
b) Rafael Correa     104 16,59 
c) Ningún Político     89 14,19 
d) Lenin Moreno   4 0,64 
e) Jacinto Velasco   8 1,28 
f) León Roldós     89 14,19 
g) Alberto Acosta   2 0,32 
h) Eduardo Maruri   1 0,16 
i) Antonio Ricaurte   4 0,64 
j) Gustavo Noboa   2 0,32 
k) César Montúfar   11 1,75 
l) Álvaro Noboa   1 0,16 
m) Rodrigo Paz   1 0,16 
n) Paco Moncayo     105 16,75 
o) Andrés Páez     49 5,10 
p) Mae Montaño   1 0,16 
q) Cynthia Viteri   1 0,16 
r) Ramiro González   3 0,48 
s) Wladimir Álvarez Grau   1 0,16 
t) Humberto Mata   1 0,16 
u) Pablo Lucio Paredes   5 0,80 
Total       627 97 



 196

 
* Para efectos de obtener conclusiones más claras y específicas, se agruparon 

las respuestas iguales o de similar significado. 

 

 # % 
Jaime Nebot 151 23,85 
 Rafael Correa 104 16,43 
 Ningún Político 89 14,06 
Lenin Moreno 4 0,63 
Jacinto Velasco 8 1,26 
León Roldós 89 14,06 
 Antonio Ricaurte 4 0,63 
César Montúfar 11 1,74 
Paco Moncayo 105 16,59 
Andrés Páez 49 7,74 
Ramiro González 3 0,47 
Otro 11 1,74 
Pablo Lucio Paredes 5 0,79 
Total 633 100 
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