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Resumen 

La necesidad de comunicar cada vez toma más fuerza, y en el ámbito político no es la excepción, 

sin embargo, existe un grupo objetivo atractivo y apetecido en las campañas políticas, que no 

cuenta con alguna tendencia política fija con la que se identifiquen y sobre todo no tienen la 

suficiente experiencia electoral para tomar decisiones. Son catalogados como mercado 2.0, y 

tienen un rango de fecha de nacimiento desde 1980 hasta el año 2000. En el ámbito político, es 

necesario transmitir al candidato de forma natural y sin poses, incluso exponiendo la convivencia 

con su familia con la intención de captar agrado del joven electorado, mediante una imagen 

íntegra. El objetivo del presente estudio es determinar las estrategias digitales de los políticos 

sobre todo en la red social twitter y analizar las variables que condicionan este tipo de gestión. 
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Abstract 

The need for communication is growing stronger and, in the political sphere, it is not an 

exception; however, there is an attractive and desirable target group in political campaigns, 

which has no fixed political tendency to identify and They all do not have enough electoral 

experience to make decisions. They are classified as market 2.0, and have a date range from 

1980 to 2000. In the political arena, it is necessary to transmit the candidate naturally and 

without poses, even exposing the coexistence with his family with the intention of capturing 

Pleasure of the young electorate, by means of an integral image. The objective of this study is to 

determine the digital strategies of politicians especially in the twitter social network and analyze 

the variables that condition this type of management. 

 

Keywords: market 2.0, digital marketing, twitter, social network, strategies
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INTRODUCCIÓN 

El poder de la comunicación cada vez toma más fuerza, y por ende la necesidad de 

comunicar, incluso en el ámbito político. Los partidos políticos, al igual que las empresas, 

cuentan con planes comunicacionales y estratégicos bien definidos. Existen varios medios y 

canales de difusión, el más innovador sigue siendo la comunicación digital, que debe ser 

reforzada por diversos procesos y estrategias de marketing, con la finalidad de promover una 

imagen que busque el posicionamiento. El Marketing Digital es importante para el político, 

porque es una nueva forma de promocionar las actividades que realizan; pero, al ejecutar dicho 

plan digital, ¿hacia quién se dirige? Pues la respuesta es precisamente la que determina la 

importancia de este medio de difusión para los partidos políticos, en vista que ataca directamente 

a los nativos digitales, término establecido por el autor estadounidense Marc Prensky en el 2001, 

y en el espectro político también conocido como electorado 2.0 (Sanchez, 2014), los cuales 

abarcan en su fecha de nacimiento desde 1980 hasta el 2000, sin embargo, con posibilidades de 

absorber a nacidos del 2001 y 2002, en vista de su voto facultativo.  

El Marketing Digital en el campo político, permite a quienes lo aplican, “poder darse a 

conocer en redes sociales de una forma natural y a través de portales web, generar interacción, 

promoviendo contacto directo con el consumidor” (Moreno, 2011). Existen varias estrategias y 

metodologías que generan ese acercamiento anteriormente detallado, pero nada resulta más 

importante que la interacción que se tenga con sus seguidores. También hay que considerar que 

un mal manejo de redes sociales, puede dar altamente negativos. Los contenidos y publicaciones 

de los partidos políticos deben ser minuciosamente analizados y el de los actores políticos 

también pero en el caso de los actores puede manejarse con un poco más de flexibilidad, no 

obstante esa flexibilidad suele confundirse. Publicar una imagen con la familia o practicando 
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algún deporte; es distinto a publicar una imagen ingiriendo alcohol o realizando acciones 

indebidas. Aspectos simples, como estos, son los que marcan diferencias, y no se necesita 

mayormente una metodología o estrategia para cumplirlo, sino más bien sentido común. 

Sobre el Marketing digital y su importancia en la política se la describirá en el capítulo I, 

mientras el capítulo II analizará todas las clasificaciones del marketing digital y sobre conceptos 

e historia del twitter relacionado con la política. El capítulo III investigará de manera más 

profunda a aquellos políticos que realizaron importantes activaciones a través del twitter, y de 

igual forma investigaciones y entrevistas que permitan exponer mejor el tema. Los dos últimos 

capítulos, conceptualizarán los resultados junto a las conclusiones y recomendaciones para 

promocionar de manera adecuada la actividad política mediante el twitter. 
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CAPÍTULO 1 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Contexto del problema.  

1.1.1. Definición y valoración del problema. 

El Marketing Digital en el ámbito político, busca captar adeptos que se transformen en 

votos, en virtud que dicho segmento del electorado 2.0, los nativos digitales quienes son la 

primera generación que ha crecido con las tecnologías digitales, no cuentan con suficiente 

experiencia en sufragios, y otros lo harán por primera vez. Por dicho motivo se puede determinar 

que este grupo objetivo se deja inducir por lo que ven en las redes sociales. Por ende, es un nicho 

atractivo que realmente seduce, sin embargo no es fácil captarlo. 

Actualmente, la mayoría de partidos políticos cuentan con “plataformas 

comunicacionales orientadas a la parte digital, pero pocos, lo desarrollan acorde a las 

necesidades del electorado 2.0” (Coyo, 2010). De igual forma, hay actores políticos que no 

cumplen con lineamientos básicos y de sentido común, para saber qué publicaciones son 

apropiadas, y cuáles, no. Por tal motivo, pueden obtener resultados no esperados que afectan 

directamente al político en los comicios que esté participando. 

1.1.2. Ubicación del Problema 

La vulnerabilidad de los actores políticos muchas veces está en juego, por sus diversas 

actividades fuera del campo político, y no precisamente son las correctas, por lo que muchas 

veces afectan su integridad y sobre todo su imagen, la misma que resulta obligatorio en un 

político, que sea intachable. Adicional, no hay que confundir la popularidad, con la credibilidad, 

la cual se la construye mediante la imagen, y esta incluye las redes sociales. El hecho de no 

poder descifrar qué publicaciones son coherentes y cuáles no, puede ser un problema aún mayor.  
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De igual forma, los políticos deben cuidarse del linchamiento mediático mediante ataques de 

trolls, siendo un arma principal de ataque. 

Las condiciones conductuales son distintas, en vista que los extractos o clasificaciones del 

target dentro de un electorado son diversos. Para el segmento popular, puede ser que una 

determinada publicación, sea buena y para un sector más privilegiado, sea mala.  

1.2. Situación en conflicto 

Las acciones de escaso impacto en la plataforma digital que están usando los partidos 

políticos o actores políticos en la red social twitter, puede deteriorar o afectar al posicionamiento, 

cuando la finalidad es promocionar su imagen y activismo político, interactuando con el 

electorado 2.0 y fortaleciendo la marca para captar más adeptos. 

1.3. Formulación y Sistematización del problema. 

¿Cómo fueron estructuradas las estrategias de marketing digital en twitter en el ámbito político, 

en función del electorado 2.0? 

Sistematización del problema: 

¿De qué forma influyen los contenidos políticos en los followers de twitter?  

¿Cuáles son los criterios digitales que se le otorgan a la imagen de un político estructurada 

gracias a la red social twitter? 

¿Cuál es el impacto de la imagen de un político en el electorado 2.0?  

 

Delimitación del problema:  

El presente trabajo se ha considerado como elementos a investigar los siguientes: 

 Estrategias: Marketing Digital 



17 
 

 Red social para análisis: Twitter 

 Comicios: Elecciones presidenciales 2017  

 

1.4. Objetivos de la Investigación.  

1.4.1. Objetivo General 

Analizar el Marketing Digital aplicado en el ámbito político, mediante la red social twitter, y 

su influencia, en el electorado 2.0.  

1.4.2. Objetivo Específico 

 Identificar las estrategias de los partidos políticos en la plataforma twitter 

 Describir el uso de “Hashtag”, tráfico por acciones, interacción y contenidos 

 Determinar los resultados en electorado 2.0, sobre el mal manejo de una cuenta de 

twitter. 

1.5. Justificación 

La presente investigación considera el análisis del marketing digital que aplican 

actualmente los partidos políticos donde se profundizarán temas relevantes a la publicidad, al 

marketing online, entre otros; a fin de descubrir el efecto que se genera en twitter con un nicho 

de 16 años a 29 años, considerado como un electorado 2.0, ya que se encuentran facultados 

legalmente para sufragar en la mayoría de forma obligatoria, a excepción de los jóvenes de 16 y 

17 años que su voto es facultativo.  
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1.5.1. Conveniencia 

La determinación del tema del presente trabajo de titulación se da por las estrategias del 

marketing digital (twitter) en el campo político y el impacto social que se genera en un nicho 

joven. Resulta importante el análisis de este tema porque converge directamente con las redes 

sociales en vista que estas, se han convertido en un canal de mucha importancia para las 

campañas políticas, y obtienen múltiples beneficios, como es direccionar información de manera 

directa y muchas veces personalizada. 

1.5.2. Relevancia social 

  Es importante, generar un alcance social  que permita fomentar en los jóvenes el 

autoanálisis de la información que facilitan los actores políticos a través de las redes sociales o 

portales web, en consecuencia estas herramientas permiten prácticamente escuchar a los 

electores, y este conocimiento debe ser utilizado para ajustar los planes programáticos. Se habla 

de una política participativa porque promueve la interacción. 

1.5.3. Implicaciones prácticas 

El presente trabajo de titulación pone en plena evidencia como un plan de marketing digital 

influye no solo en el campo empresarial, sino en el político, induciendo a los más jóvenes, a 

través del poder de las redes sociales por lo que este nicho llamado electorado 2.0 obliga a poner 

en consideración el marco del “paradigma mediático en el cual se desempeña actualmente la 

mayoría de los actores políticos, donde desarrollan una visión estratégica adecuada a los tiempos 

modernos, la cual se aleja de contenidos sustantivos, ideológicos e históricos del proceso político 

y se centra más bien, en criterios de colores, tonos, innovación fotográfica, aspectos visuales y 

audiovisuales”. (Ramirez, 2013) 
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1.6. Delimitación del problema 

 Delimitación teórica:  

o Líneas de Investigación: Campo de Publicidad: Publicidad y medios, 

Publicidad no comercial, Comunicación visual y audiovisual, Propaganda 

e información ciudadana.  

o Campo de Mercadotecnia: Mercados y comportamiento del consumidor 

o Área de estudio: Publicidad y medios digitales 

o Tema: Análisis del Marketing Digital aplicado en el ámbito político, y 

dirigido hacia electorado 2.0 

1.7. Idea a defender 

Los resultados positivos que tienen los partidos políticos son consecuencias de acciones y 

estrategias orientadas de manera óptima en plataformas digitales, donde dan seguimiento a las 

publicaciones efectuadas, interactúan con el público objetivo para persuadir su voto, y respuesta 

rápida para crear una atmósfera de confianza entre el elector y el político. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentación Histórica 

2.1.1. Nacimiento Marketing Digital 

El Marketing Digital, nace como una herramienta cuyos fines son comercializar los 

productos de la empresa. Asimismo, en el ámbito político, buscan mostrar al candidato, más 

cerca a la ciudadanía, para que, a su vez, puedan consumirlo. El marketing digital se define como 

la aplicación de estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. De igual 

forma, busca generar un enfoque: interactivo, cercano y medible, que se realiza usando 

tecnologías digitales con el fin de alcanzar y crear prospectos y expectativas a los clientes, en 

este caso con un producto llamado candidato, según manifestó (Moreno, 2014) en su libro 

“Como ganar en redes sociales” 

Esta herramienta digital nace con un alto interés de las empresas, de usarla y poder 

estrechar más vínculos y cercanía con sus consumidores. De igual forma, los políticos no podían 

quedarse atrás. La política ha ido evolucionando con el transcurso de los años, y parte de su 

evolución se lo debe a la era digital, donde un político que tiene proyección de obtener grandes 

cargos, no puede darse el lujo de no transmitir su imagen mediante redes sociales e internet. 

Este crecimiento de dispositivos para acceder a medios digitales ha sido sin duda lo que 

ha generado un crecimiento exponencial del marketing digital. En 2010 en medios digitales se 

estimaba existían 4.5 billones en anuncios en línea, con un crecimiento en la contratación de 

publicidad en esos medios digitales de 48%. (Tendencias Commerce, 2014) 



21 
 

Las redes sociales comenzaron con cierta exclusividad donde únicamente las personas 

con computadoras e internet tenían acceso a ellas, con el paso del tiempo  los países fueron 

evolucionando, a tal punto, que en el  Ecuador el acceso a internet ha crecido a grandes escalas, 

incluso contando con diversas  zonas  con acceso a wifi.  Hoy en día, las redes sociales están al 

alcance de cualquier persona sin importar el nivel socioeconómico, no obstante, cada red social 

mantiene un target específico, como es el caso de “Facebook con un acceso más popular, y 

twitter uno más exclusivo”. (AARP Foundation's banner, 2010) 

2.1.2. Marketing Digital en Entorno Político 

En el ámbito político, surgió la necesidad de comunicar y transmitir al candidato de 

forma natural y sin poses, incluso resulta importante publicar su ambiente familiar, como sus 

gustos hacia los deportes, la música o temas vinculados a los valores y la cultura, como por 

ejemplo un candidato que demuestre interés en la protección de los animales domésticos o en 

otro caso, el medio ambiente. Son esquemas innovadores que marcan la diferencia y de una u 

otra forma, moldean la esencia de un candidato y los electores comienzan a identificar estos 

aspectos en cada candidato, el medio por el cual los candidatos lo demuestran, son justamente las 

redes sociales. Lo particular de este nuevo tipo de esencia que deben generar los políticos, es que 

no tiene nada que ver con política, ni con propuestas ni cuestiones técnicas como presupuesto del 

Estado, políticas públicas o leyes; sino con el ser humano, llamado también humanizar la marca. 

2.1.3. Estadísticas en políticos 

La red social twitter creada en el 2006 por Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone y 

Noah Glass, será el medio a investigar, ya que en el campo político es una de las más usadas para 

transmitir y comunicar. Como datos generales se conoce que, con corte al 2016 existían 310 

millones de usuarios conectados a la red, y justamente los políticos prefieren este medio para 



22 
 

comunicar sus pensamientos, estilos de vida y su trabajo político. Según la firma Mente Digital 

(Digital, 2014) los principales políticos con mayores seguidores son Barack Obama, Recep 

Tayyip Erdogan (Presidente de Turquía) y Enrique Peña Nieto (Presidente México). Y de líderes 

mundiales, tenemos al Papa Francisco. 

Tabla 1. Políticos con mayores seguidores en Twitter.  Mente Digital, 2014. 

POLÍTICOS CON MAYORES SEGUIDORES TWITTER 

PUESTO NOMBRE PAÍS SEGUIDORES 

1 BARACK OBAMA EEUU 92,3 M 

2 RECEP TAYVIP TURQUÍA 50,6 M 

3 ENRIQUE PEÑA MEXICO 26,5 M 

4 CRISTINA FERNANDEZ ARGENTINA 23,9 M 

5 PABLO IGLESIAS ESPAÑA 19,4 M 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Marketing 

Es aquella ciencia que construye relaciones redituables con los clientes. Este proceso 

comienza con el entendimiento de las necesidades y los deseos del consumidor, con la 

determinación de los mercados meta que pueden servir mejor a la organización, y con el diseño 

de una propuesta de valor persuasiva para atraer, mantener y aumentar el número de 

consumidores meta. Si su empresa alcanza estos objetivos, obtendrá beneficios en participación 

de mercado, ganancias, y valor capital del cliente (Kotler, 2010). 

El concepto ya detallado, aplica sin ningún problema en el entorno político, en vista que 

un determinado personaje público crea necesidades y entiende los deseos de su electorado 2.0. 

De igual manera, determina los mercado meta y elabora una propuesta de valor mediante 

promesas de campaña y finalmente, elige el medio por el cual difundir, en este caso la presente 



23 
 

investigación analiza el medio digital como la red social twitter donde debe facilitar beneficios 

como respuesta rápida a necesidades e interacción con sus seguidores. 

2.2.2. El marketing político  

Es un método para hacer buenas campañas. Sus componentes son la ciencia política, la 

sociología electoral y la comunicación. No es cierto que el marketing político construya 

campañas vacías y cosméticas, centradas en la apariencia. Por el contrario, las campañas que 

hacen los buenos consultores tienen poderosos contenidos (Costa, 2011). 

Su importancia es vital ya que llega a conocer el comportamiento del electorado y 

construye una percepción de cómo es el candidato, cómo son los electores y sobre todo cómo es 

la elección. Considero que si se aplican las estrategias del marketing tradicional para fidelizar 

consumidores y posicionar la marca, en lo político seguramente se obtendrían excelentes 

resultados. 

2.2.3. El marketing digital  

 Es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios 

digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el 

mundo online. En el ámbito digital aparecen nuevas herramientas como la inmediatez, las nuevas 

redes que surgen día a día, y la posibilidad de mediciones reales de cada una de las estrategias 

empleadas (Sixto, 2011). 

En la actualidad, quienes más usan las redes sociales, son los chicos y jóvenes, 

generalmente comprenden una edad desde los 12 años hasta los 40 aproximadamente, los cuales 

normalmente están a un clic de cualquier parte del mundo. Ellos encuentran una oportunidad el 

hecho de tener acceso a cualquier tipo de información.  Y es así como la era digital no solo 
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permite estar en un mundo totalmente globalizado, sino que también permite tener personas con 

un alcance superior y conocedores de diferentes tópicos de información globalizada. 

En el ámbito político, el marketing digital se convirtió en un nuevo e innovador camino, 

para mostrar la imagen del candidato al electorado, a fin de posicionar una marca natural y 

fresca. La web 2.0, que forma parte del marketing digital, esta netamente relacionada a la 

planificación online tales como las redes sociales y portales web, y políticamente, se dirige al 

electorado 2.0 que comprenden a ciudadanos de 16 a 29 años, para posteriormente generar la 

posibilidad de compartir información fácilmente mediante las redes sociales y las nuevas 

tecnologías de información que permiten el intercambio casi instantáneo de piezas que antes eran 

imposibles, como videos, gráfica, entre otros. También se comienza a usar internet no solo como 

medio para buscar información sino como comunidad, donde hay relaciones constantemente y 

feedback con los usuarios del electorado 2.0 (Borea, 2015). 

Lo importante de conocer los conceptos de marketing digital y estos a su vez alineados a 

los temas políticos, permite descubrir  un sin número de casos cuyos temas de campañas políticas 

digitales, valoran la imagen como un elemento que puede generar propaganda engañosa, y  esto 

influir en el electorado 2.0.  También se producen respuestas inmediatas en virtud que el político 

puede llegar de forma directa a los electores sin la participación de los medio de comunicación 

tradicionales como televisión y radio, ya que la utilización de medios digitales destaca una 

amplia cobertura de segmentos de posibles votantes en un territorio. 

Una de las campañas más exitosas, sostenidas con un marketing digital innovador y 

fresco, fue el de Obama, tal como lo cita un importante portal web: “Cuando todos conocimos 

una nueva forma de gestionar campañas políticas fue en el 2008 con la elección de Obama. 

Emplearon redes sociales, portales web verticales y generalistas, acciones de influenciadores 
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online, bloggers, campañas de emailing, gestión de contenido en blogs de distintas temáticas, 

encuestas online, campaña de medios online, y todo ello envuelto en una estrategia de marketing 

digital bien planeada, precisa, eficiente y alineada con precisión de reloj suizo a la estrategia 

tradicional o también llamada offline”. (Forbes / Campañas Políticas, 2013) 

Como no recordar tan memorable campaña política de Barack Obama, con una estructura 

que generó  un posicionamiento  de su marca personal, dejando  huellas, que hasta el día de hoy,  

resaltan la humildad de saludar a un conserje de la Casa Blanca, o compartir con la familia de 

una forma íntegra, o también esos mensajes donde asegura que su esposa, es la fuente de 

inspiración, de motivación y que lo impulsa a ser mejor cada día, esos mensajes que quedan 

grabados por años y que el marketing, los hace eternos, lo que ha provocado que el cine vea una 

oportunidad como historia de ser presentada y conocida a través de este medio.  

2.2.4. El social media  

Las redes sociales son herramientas del marketing digital  para que las empresas 

transmitan su gestión, sus servicios y encuentren el puente de comunicación más rápido. El 

concepto fue usado por primera vez en los noventa, aunque en ese entonces se refería 

principalmente a hacer publicidad hacia los clientes de forma digital, más no interacción ni 

generar ningún tipo de vínculo. Tan solo mostrar el producto. No obstante, durante la década de 

los 2000 y 2010, con el surgimiento de nuevas herramientas sociales y móviles ese campo se 

amplió. Poco a poco fue mejorando y un importante libro de marketing, lo cita: “El crecimiento 

de las redes sociales en el entorno empresarial ocurrió sobre el concepto de web 1.0 (aquella en 

la que se publicaban contenidos en la web, pero sin mucha interacción con los usuarios) dio paso 

a la web 2.0 -generada cuando las redes sociales y las nuevas tecnologías de información 
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permitieron el intercambio de videos, gráficos, audios, entre muchos otros, así como crearon 

interacción con las marcas-”. (Marketing Commerce, 2013) 

El social media quien interactúa directamente con el estudio de las redes sociales en la 

sociedad, encaja perfectamente en una campaña digital de política, puesto que los electores ahora 

serán los que emiten contenidos en un espacio de comunidad virtual, basados en la imagen que 

perciben de un político determinado mediante las redes sociales, en este caso twitter, dejando a 

un lado activaciones tradicionales donde no había interacción con el elector. Ahora lo hay de 

forma directa, sin intermediarios y con variables no manejables como mensajes negativos de 

seguidores, los cuales hay que revertirlos con la solución de sus quejas. 

2.2.5. Twitter en Política 

El twitter (medio a investigar), es la red social que más ha acaparado esta nueva forma de 

hacer política o mejor dicho comunicar y transmitir en política. Adicional al ejemplo de Barack 

Obama citado en la introducción de la presente investigación, existen otros casos del uso de 

twitter en política. El periodista (Fages-Ramió) en su artículo “Actitud 2.0: La política más allá 

de los Blogs” publicado en el 2010, manifestó que hay diputados de parlamentos Autonómicos y 

del Congreso de España que utilizan la red social Twitter para comunicarse con sus potenciales 

votantes; e incluso, a veces lo usan para comunicarse con sus rivales políticos. También confirma 

que en Cataluña, resulta muy interesante seguir los plenos del Parlamento o las comisiones por 

medio de los comentarios en directo que hacen en Twitter 3 diputados de 3 partidos diferentes, y 

que pueden ser vistos por cualquier otra persona que también haga uso de esta herramienta.  

En Latinoamérica hay otros casos donde usan el twitter como principal herramienta de 

comunicación política. Tales como: Piedad Córdoba, senadora de Colombia y en Venezuela el 

Alcalde del Municipio Mayor de Caracas, Antonio Ledezma. Este último tiene 39.167 personas 
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que lo siguen constantemente en sus publicaciones. Revista Científica Ciencias Humanas, 

(Gonzalez, 2010). 

Bajo ese contexto, se puede determinar que el twitter no solo se convirtió en una 

plataforma de comercialización tanto para empresas o políticos, sino en un espacio donde líderes 

de opinión y referentes mundiales expresan sus pensamientos ante diversas circunstancias que 

suscitan alrededor del mundo. Es así como, estamos a un clic de cualquier persona, de conocerlo, 

seguirlo, conocer sus posturas, pensamientos e ideas. Es ese el objetivo de todo político sobre el 

uso del twitter, que sus seguidores sepan más de él, que vean de forma más cercana sus obras, y 

sobre todo que ellos se identifiquen con él, a fin de asegurar votos en una contienda política. 

Incluso, hay políticos en el país ya retirados del ejercicio pleno de la política, pero que si les 

interesa transmitir sus pensamientos y posturas frente a la coyuntura nacional, y se han visto en 

la necesidad de crear cuentas en twitter para ser escuchados, vistos o seguidos. Tal es el caso de 

León Roldos, Alberto Dahik, Rosalía Arteaga y el mismo Abdalá Bucaram.  

2.2.6. Comunicación Política y Propaganda 

Abarcan la gestión de todos los procesos comunicativos que un partido político 

desarrolla, tanto a nivel interno, con sus militantes y simpatizantes, como a nivel externo, con los 

medios de comunicación y el electorado Mientras la propaganda se basa en el estudio y análisis 

histórico y cultural de los usos de la comunicación política e institucional. (Marcando, 2013) 

La propaganda también trabaja en búsqueda del poder político, donde la influencia de la 

radio y la televisión son fundamentales. Y la comunicación política es aquella que escoge las 

estrategias destinadas al consumo del electorado, en el caso de marketing digital serían productos 

audiovisuales con alto impacto en la red social twitter. 
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La importancia de la propaganda es fundamental, sin embargo a veces es mal usada, la 

propaganda es de carácter institucional y no mezclado con partidos políticos. Hay ocasiones 

donde los políticos usan exceso de propaganda como medio de manipulación de información- 

Mientras que la Comunicación Política, es de carácter político y no institucional, donde 

reúne técnicas, metodologías y estrategias que permiten estructurar mensajes de acuerdo a la 

necesidad del electorado. Su importancia es vital, ya que la comunicación política también se 

encarga de establecer el medio por el cual se difundirán los contenidos y con qué frecuencia. 

2.2.7. Electorado 2.0 

El electorado 2.0 es paralelo a consumidores 2.0 y en el campo político son aquellos 

electores nacidos  desde 1980 hasta el 2000, sin embargo, con posibilidades de absorber a 

nacidos del 2001 y 2002, en vista de su voto facultativo. El medio de comunicación destinado 

para ellos, son estrictamente las redes sociales. De esa forma se maneja una campaña electoral 

2.0 para asegurar votos en nativos digitales (Sanchez, 2014). 

                 Por lo expuesto en el anterior párrafo, es que justamente se afirma que los votos de 

este espectro o público objetivo, se encuentra en redes sociales. Resulta importante establecer 

estrategias que permitan ser el puente entre el político y el elector, mediante interacción y 

comentarios personalizados. Ello, brindará una experiencia satisfactoria a los electores y 

posiblemente asegurando votos. 

2.2.8. Nativos digitales 

Son "nativos" digitales por el lenguaje que mantienen con las computadoras, videojuegos 

e internet. Los nativos son los niños y jóvenes nacidos a partir de 1990, quienes son expertos con 

las herramientas ya detalladas, y tienen destrezas y formas para comunicarse con amigos, y 

donde los mayores no pueden entender. Son consumidores y productores de casi todo lo que 
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existe en la red y han provocado una nueva brecha, esta vez alfabeto generacional. (Prensky, 

2014) 

Su importancia es fundamental en la sociedad, en virtud que, muchas veces son los que 

les permiten un acceso más rápido a los inmigrantes digitales, al mundo de la red, ya que son los 

hijos o nietos, quienes enseñan el uso de una computadora o del internet, a sus padres y abuelos. 

Ellos nacieron en la era digital y son de gran ayuda a esta transición global, que los adultos y 

adultos mayores no la perciben como propias, por simplemente no nacer con ella, y sin embargo 

conscientes de la necesidad de aprender de la era digital, obligadamente buscan ayuda a los más 

jóvenes, a los nativos digitales. Este grupo objetivo será el investigado en la presente 

investigación. 

2.2.9. Inmigrantes digitales  

  Los inmigrantes digitales son las personas mayores entre 35 y 55 años, nacidos antes de 

los nativos digitales, es decir en la era pre-digital, por lo que están atados a una lengua materna 

diferente a la que utilizan los nativos digitales. Han nacido en la era pre-digital antes de los años 

90, suelen escribir y comunicarse de manera correcta y conforme a las reglas ortográficas. 

(SlideShare, 2015) 

  Hay quienes se acoplan fácilmente al sistema, y otros no. La mayoría de los inmigrantes 

digitales son padres y hasta abuelos, comprenden una edad de 35 hasta los 50 años, en la cual les 

resulta obligado tener que buscar ayuda para aprender a manejar un mundo, donde todo tipo de 

gestión, transacción y trámite, es realizado en computadoras. Esa ayuda les brinda los nativos 

digitales. Sin embargo, este segmento no se considera en el grupo objetivo a investigar en el 

presente proyecto de titulación. 
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2.3. Fundamentación Social. 

El proyecto pretende evidenciar a la sociedad, sobre el uso y manejo de las estrategias 

digitales del marketing político dirigidas al electorado 2.0, sobre todo en twitter. 

   Considerando que en la actualidad la tecnología está presente en casi todos los extractos, 

nichos y niveles socioeconómicos; resulta importante analizar las reacciones digitales. Cabe 

recalcar que por lo general son los más jóvenes dentro de este grupo objetivo quienes logran 

adaptarse más a las tecnologías, y por ende los que más la usan.  

2.4. Fundamentación Económica. 

  Según (Aristoteles) afirma que la Economía es la ciencia social que estudia la forma en 

que una determinada sociedad administra los recursos existentes para satisfacer sus necesidades. 

Este proyecto pretende no solo analizar las estrategias digitales que aplica el marketing 

político, sino también analizar los recursos económicos que usan como inversión para solventar 

importantes campanas digitales.  

2.5. Fundamentación Legal. 

Para generar mayor credibilidad a este proyecto se mencionan algunas leyes y artículos 

ecuatorianos que se relacionan al proyecto. 

Plan del buen vivir 

1.9 Consolidar en medios la participación ciudadana en los procesos de 

elaboración de políticas públicas y en el relacionamiento Estado-sociedad 

1.9. a. Consolidar la implementación de mecanismos digitales de participación 

ciudadana para fortalecer la articulación del Estado y la sociedad en todos los niveles de 

gobierno y funciones del Estado, y mejorar los procesos de toma de decisiones. 
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1.9. b. Profundizar procesos de formación, capacitación, difusión, información y 

sensibilización que promuevan la participación a través de medios tradicionales y digitales, y 

construyan una cultura democrática. 

La Constitución del Ecuador 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio 

y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo 

tengan de forma limitada. 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y 

procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 
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2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de 

información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los 

derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la 

creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. Se prohíbe la 

emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, 

el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Metodología 

La metodología es un proceso concreto frente al objeto a investigar, donde el método 

dicta los modos concretos de organizar la investigación de una manera precisa y completa. 

(Alonso, 2013) 

La presente investigación contará con técnicas metodológicas que servirán para obtener, 

recopilar y analizar datos que determinen respuestas correspondientes al estudio del marketing 

político en twitter y dirigido al electorado 2.0. 

3.2. Diseño de la Investigación 

              El diseño de la investigación cuenta con una base metodológica que  consiste en 

moldear y dar forma a la investigación en virtud a un trabajo personalizado que establezca 

técnicas como entrevistas a especialistas, para tener una mejor percepción y análisis del estudio. 

3.3. Tipos Investigación 

           En general se determina que todo el enfoque de una investigación incluyendo 

instrumentos, y hasta la manera de cómo se analiza los datos recaudados, depende de los tipos de 

investigación en una investigación que se van a constituir. Es un paso importante en la 

metodología, pues este va a determinar el enfoque de la investigación (Sanchez, 2014). En esta 

investigación los datos recaudados serán los contenidos y conceptos que generen los especialistas 

entrevistados. 

 Estudios Exploratorios: Un estudio exploratorio nace desde la premisa de que no hay o 

existen muy pocos estudios respecto a un fenómeno investigado.  La presente 
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investigación utilizará este tipo de estudio teniendo en cuenta que muy poco o nada se ha 

hecho un análisis de las tendencias o reacciones a los mensajes comunicacionales de los 

candidatos en las redes sociales, puntualmente en Twitter. 

 Estudios Correlacionales: Estudian las relaciones entre variables dependientes e 

independientes, ósea se estudia la correlación entre dos variables. En la presente 

investigación se analizaron los conceptos teóricos de las estrategias políticas digitales 

como variable dependiente y en la entrevista se analizará las variables independientes, 

como la influencia que ejercen dichas estrategias. 

 Estudios Explicativos: Este tipo de estudio busca el porqué de los hechos, estableciendo 

relaciones de causa- efecto. En las entrevistas se profundizarán los efectos de las 

estrategias digitales de los candidatos. (Bernal, 2010).  Para el presente trabajo se 

analizarán cada una de las interacciones en Twitter donde se busque relacionar los 

contenidos y/o seguidores con los resultados en las elecciones. 

3.4. Modalidades de la investigación 

3.4.1. Cualitativa 

Una investigación cualitativa busca conocer lo que las personas piensan, creen o sienten 

de tal forma de saber lo que está en lo más profundo de su cerebro, así como determinar los 

comportamientos de las  personas ante ciertas situaciones, en este caso un estudio del marketing 

político en twitter dirigido al electorado 2.0. 

Se plantea realizar entrevistas a especialistas que aborden a profundidad el tema,  a través 

de especialistas se conocerán cualidades en los comportamientos y reacciones del público 

objetivo a estudiar.  De igual forma se realizará observaciones a las cuentas de twitter de los 
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candidatos para determinar el comportamiento comunicacional de ellos, así como el de los 

electores. 

3.5.  Técnica 

3.5.1. Entrevista 

La entrevista es un acto comunicativo que se establece entre dos o más personas y 

que tiene una estructura ordenada mediante preguntas y respuestas. Es una herramienta 

usada para estudios e investigaciones. El cuestionario normalmente es la herramienta 

impresa, para desarrollar una entrevista. (Kvale, 2013) 

La importancia de la entrevista, es debido a que busca obtener la información más 

precisa posible. Los puntos claves son la asociación libre donde el entrevistado emite no 

solo sus conceptos, sino sus creencias y motivaciones. La escucha activa también es 

importante, donde el entrevistado mantiene una actitud activa. Su silencio debe ser 

interrogativo y no pasivo. Entender los elementos que le den sentido a la entrevista. 

(Tudela, 2010). 

Dentro de la entrevista, también es necesario conocer de manera previa al 

entrevistado. Hay que investigarlo mediante redes sociales, internet y conocidos, puesto 

que a veces es importante determinar aspectos pequeños como cosas que le gusta, o 

simplemente saber que temas no le gustaría abordar; como también es importante conocer 

de su trayectoria, experiencia, aportaciones y actividades destacables dentro del campo 

donde se desenvuelve o referente al tema de investigar.  

La entrevista cuenta con diversas herramientas, la entrevista estructurada donde el 

investigador lleva a cabo una planificación previa de todas las preguntas que quiere formular. La 
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semiestructurada donde el investigador antes de la entrevista se prepara un guión temático sobre 

lo que quiere que se hable con el informante. Mientras las entrevistas no estructuradas es 

conocida como la entrevista en profundidad como reiterados encuentros cara a cara entre el 

entrevistador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal y como las expresan con sus 

propias palabras. (Jensen, 2015) 

En la actualidad las entrevistas, normalmente son digitadas en computadora, donde se 

prepara un guión con preguntas o de forma secuenciada y dirigida; pero, por más años que pasen, 

no se debe de dejar a un lado la típica libreta y esfero, porque nunca se sabe que nueva pregunta 

o nueva respuesta, se puede generar. Siempre hay que estar atento a la mínima cosa que diga el 

entrevistado, fuera de lo planificado. Las mejores entrevistas suelen ser las improvisadas. 

Se realizarán entrevistas de forma personalizada a especialistas, actores y analistas 

políticos del país, de tal forma puedan brindar información sobre la estrategia y la importancia de 

la red social twitter para una campaña política. 

3.5.2.  Población 

         Es el conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. A este 

conjunto también se le denomina universo o colectivo. La población en sentido demográfico es 

un conjunto de individuos (todos los habitantes de un país, todas las ratas de una ciudad, entre 

otros), mientras que una población en sentido estadístico es un conjunto de datos referidos a 

determinada característica o atributo de los individuos como por ejemplo las edades. (Ecu Red, 

Conocimiento para todos, 2013) 
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La población siempre será un factor primordial de toda investigación, por ser el colectivo 

del estudio y el grupo objetivo a analizar, sin embargo en la presente investigación, el universo 

de individuos los cuales se analizarán a través del criterio de especialistas del tema -mediante 

entrevistas-, será el electorado 2.0 dentro de la red social twitter, en otras palabras a los electores 

de 16 a 36 años, que participaron en los comicios 2017. 

3.5.3.  Muestra 

Es un subconjunto de elementos de la población estadística. El mejor resultado para un 

proceso estadístico sería estudiar a toda la población. Pero esto generalmente resulta imposible, 

ya sea porque supone un coste económico alto o porque requiere demasiado tiempo. El concepto 

de muestra, es una instancia del muestreo estadístico, el cual posee una formulación matemática 

para su determinación, que depende del grado de confianza que se espera del experimento, o el 

error esperado, y del tamaño de la población. Parte de una población que se considera 

representativa de la misma. (Kuby, 2014) 

Es importante que las muestras siempre sean representativas en toda investigación para 

poder obtener una percepción general de la población en función al tema a investigar. En este 

caso, la presente investigación no cuenta con una muestra, sino que se basa en un estudio con 

conceptos y criterios de especialistas en Comportamiento del Consumidor, Neuromarketing, 

Comunicación Política, Política y Marketing Político. 

La investigación se realizó con las técnicas mencionadas, las mismas que se detallan en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 2. Muestra 

TECNICA CANTIDAD OBJETO DE ESTUDIO 

Entrevistas 5 Actores, especialistas y analistas políticos. 

Observación 3 Cuenta de Twitter de Lenin Moreno 

Cuenta de Twitter Guillermo Lasso 

Cuenta de Twitter Cinthya Viteri 
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3.6. Resultados de entrevistas  

Entrevista No. 1 

Nombre entrevistado: Ing. Danny Zambrano Hidalgo 

Actividad actual: Asesor Marketing Político - Partido político Centro Democrático 

Experiencia: Ingeniero en Marketing graduado en la Universidad Espíritu Santo. Tiene una 

carrera como consultor de marketing político alrededor de 4 años de experiencia. Contribuyó en 

el plan comunicacional para la campaña de la segunda reelección del Prefecto Jimmy Jairala, 

donde el citado salió victorioso, gracias a la estructura de un mensaje sólido basado en el 

bienestar social de los Guayasenses. Cursó en Hong Kong un seminario de comunicación y 

gestión social de Gobiernos Locales, donde conoció gratas experiencias debido a la diversidad de 

culturas y coyunturas políticas.  

Figura 1. Fotografías de las Redes Sociales del Ing. Danny Zambrano 
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Agradecemos su respuesta a la siguiente entrevista ya que forma parte de un Proyecto de 

Titulación de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil y tiene fines exclusivamente académicos. 

1. ¿Qué percepción tiene usted sobre la importancia de las redes sociales en la política? 

Mi apreciación sobre las redes sociales en nuestros días es muy fácil explicarlo, en el 

movimiento en el que trabajo siempre mantienen la frase “Lo que no se publica en redes, no 

existe” esto quiere decir que si se realiza alguna actividad o ayuda social deberíamos difundirlo 

para que tenga mayor impacto en la sociedad. Es de vital importancia las redes sociales, ya que 

puede conocer la primicia de una noticia, en cambio “el noticiero” o la noticia vía televisión, 

radio, periódico viene a mostrarse como un complemento. Un ejemplo claro, podría ser la 

tragedia del terremoto del 16 de abril. No se conocía con exactitud lo que había pasado sin 

embargo, por medio de las redes sociales conocimos de cerca lo sucedido en cuestión de 

minutos. Y así te podría dar más ejemplos de la importancia de las redes sociales en cualquier 

ámbito, y ahora enfocándonos en la política, es un mecanismo de bajo costo que te ayuda a que 

tú discurso o mensaje pueda llegar con rapidez a la ciudadanía. 

2. ¿Cómo manejaría un conflicto en redes sociales con contenido negativo del 

electorado? 

Sinceramente considero que la persona “pública” no debería responder con contenido negativo a 

cierta persona o grupo “opositor” más bien los simpatizantes, adherentes o cualquier persona 

cercana al líder del movimiento tiene que  salir a defenderlo por redes. Y la otra opción que  

Podría hacer el candidato o el líder de la agrupación es difundir un contenido positivo haciendo 

caso omiso a lo ocurrido anteriormente (contenido negativo). 
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3. ¿Cuál es la diferencia de la política anterior, con la actual con presencia de las redes 

sociales? 

La diferencia de la política anterior es muy pero muy grande la brecha. Con respecto al pasado  

nosotros dependíamos de los medios para conocer de cerca la noticia. Favorable o no favorable 

dependería mucho del medio que mostraba la noticia. En cambio ahora podemos sacar nuestras 

propias conclusiones acerca de un tema determinado ya que en nuestros días las redes sociales 

nos ayudan a “desmenuzar” la noticia para emitir nuestro criterio, en otras palabras, ahora el 

mensaje que se transmite en la política de nuestros días, podría ser más transparente. 

4. ¿En cuál de las 2 redes sociales Facebook y Twitter  considera usted de mayor 

relevancia para difundirse como político? ¿Y por qué?   

Dependería a que público deseo llegar. El Facebook nos permite llegar a un público más amplio, 

en donde no existe diferenciación en clases sociales, ni extractos sociales, ni tampoco edades. El 

facebook es utilizado por el más pequeño de la casa hasta el más anciano y desde la persona 

pobre hasta el adinerado. Por medio de esta red social llegas a todo el mundo en cambio twitter 

considero que es una red social para personas con mayor criterio formado, personas 

profesionales, recuerden que está limitado en caracteres para mostrar una noticia mientras 

Facebook te da la libertad para expresarte ampliamente. 

5. ¿Qué opinión tiene usted respecto a la imagen que el político debe tener en redes 

sociales? 

La imagen del político en redes sociales debe de ser de una persona pulcra, de una imagen a 

seguir, de una persona con la cual puedas sentirte identificado y sea un influyente en la sociedad 
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de buena imagen, de buen comportamiento, de buena presencia y que sea tu voz representativa 

ante los magistrados. 

6. ¿Es importante difundir las propuestas de campaña a través del Twitter?  

Si considero que es Importante ya que permitirás que tus seguidores, tus simpatizantes y 

ciudadanía en general puedan conocer de cerca las propuestas mocionadas por ti para el cambio 

y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Las respuestas en el twitter te permitirán 

realizar un breve intercambio de opiniones e ideas que te ayudarán a tener un claro ambiente de 

campaña y con la finalidad de medirte ante tus competidores. 

7. ¿Qué opina usted  de que el político exponga su vida familiar y personal ante sus 

seguidores de Twitter? 

Considero que es una muy buena opción que tus seguidores conozcan quien te rodea, lo que está 

mal es que no exista “filtros”, que se exponga los pasos que siguen a diario tu familia o que se 

muestre una cara de la política que no queremos conocer. Siempre debemos mostrar lo mejor de 

nosotros mismos, para que así las personas se sientan identificadas y representadas por una 

persona de bien.  

8. ¿Qué importancia tiene interactuar con los seguidores de las redes sociales del 

político? 

Tiene una vital importancia ya que te permite conocer de cerca a tus seguidores que por motivos 

de fuerza mayor no pueden acompañarte en tu agenda política, sin embargo esto te ayudará a 

crear una simpatía con tus seguidores lejanos. 
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9. ¿Cómo observa usted, que dentro de una estructura comunicacional en redes 

sociales se considere los Trolls para defensa o difusión de las actividades de un político? 

Considero que los trolls es un mecanismo perfecto para defender al líder de los malos 

comentarios sin embargo no estoy de acuerdo con la difusión de las actividades ya que no serán 

de mayor provecho debido a que las personas no prestan atención al contenido si este viene de 

una cuenta troll. Es importante poder difundir las actividades de las cuentas verdaderas ya que 

estos serán aprovechados por su público. Los trolls se siguen entre ellos y es rara vez que las 

personas puedan interactuar con contenido positivo en una cuenta troll. Por eso considero que se 

difunda por medio de cuentas verdaderas. 

Análisis entrevista Ing. Danny Zambrano Hidalgo 

Posterior a esta entrevista, se pueden extraer importantes conclusiones respecto a la 

importancia del twitter en política. El entrevistado mencionó “Lo que no se publica en redes, no 

existe”, haciendo énfasis en la importancia de publicar constantemente la labor y gestión que 

realizan los políticos.  

Adicional, se refirió al ataque que suelen recibir los líderes políticos, y que estos a su vez, 

deben ser respaldados por su militancia y ellos defender cualquier tipo de comentario negativo, 

ya que un líder político no puede rebajarse a atacar a la ciudadanía, a menos que sea para 

responder que pronto solucionarán su necesidad. También refirió que en la política actual, a 

diferencia que la anterior, gracias al twitter la información llega más rápido que los medios de 

comunicación, y que el twitter se dirige mayormente a personas con criterio más formado. 
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 Al consultarle sobre si es prudente publicar la vida de los políticos, respondió que 

siempre es bueno mostrar lo mejor del político y sobre todo lo importante es interactuar con los 

seguidores, ya que fortalece la simpatía con ellos. 

Finalmente, aclaró que los trolls preferirían que sirvan para defensa y que sea mejor 

difundir actividades del político a través de cuentas verdaderas ya que la información se 

multiplica y muchas veces los trolls solo se siguen entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Entrevista No. 2 

Nombre entrevistado: Ing. Leonardo Chang Cuesta, MSc 

Actividad: Asesor en Ministerio de Comercio Exterior, Asesor Marketing Político y ex 

candidato a Asamblea Constituyente 2017 

Experiencia: Graduado de Marketing con especialización en Comunicación Organizacional de 

la Universidad Católica de Guayaquil. Master en Gobernabilidad y Comunicación Política en el 

Tecnológico de Monterrey, México, a través de un sistema de becas del Gobierno Nacional. Fue 

candidato a la Asamblea durante las elecciones 2017. Actualmente desempeña consultorías en el 

sector privado y es funcionario público en el Ministerio de Comercio como Asesor de 

Comunicación. 

Figura 2. Redes sociales del Ing. Leonardo Chang Cuesta 

 

Agradecemos su respuesta a la siguiente entrevista ya que forma parte de un Proyecto de 

Titulación de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil y tiene fines exclusivamente académicos. 
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1. ¿Qué percepción tiene usted sobre la importancia de las redes sociales en la política? 

Considero que la tendencia de redes sociales se inclina mucho al electorado joven, es 

fundamental poder tener estrategias que permitan llegar a distintos segmentos de mercado. Las 

redes son muy importantes, pero no la única herramienta. Las redes deben ser un complemento 

del trabajo de tierra que siempre se lo debe realizar. 

2. ¿Cómo manejaría un conflicto en redes sociales con contenido negativo del 

electorado? 

Con mucha altura y respeto, dando a notar siempre la verdad en todo momento, una de las 

debilidades de utilizar redes sociales es que cualquier persona puede generar contenido para su 

propio interés. Por esta razón las personas que tienen vida pública deben saber manejar su 

espacio. Otra amenaza constante son los trolls, quienes son creados para desprestigiar la imagen 

de los demás. 

3. ¿Cuál es la diferencia de la política anterior, con la actual con presencia de las redes 

sociales? 

Todo evoluciona, evidentemente las campañas electorales hace 20 años eran distintas, se 

puede decir que la tendencia a utilizar redes sociales cada vez es mayor, se debe aprovechar esta 

herramienta para posicionar de manera acertada los planes políticos. 

4. ¿En cuál de las dos redes sociales Facebook y Twitter  considera usted de mayor 

relevancia para difundirse como político? ¿Y por qué?   

Son segmentos distintos, Facebook concentra mayor cantidad de usuarios, twitter tiene otro 

target, sin embargo ambas redes ayudan a difundir un mensaje político. El twitter es una 

plataforma con mayor credibilidad, y Facebook es un terreno popular donde encuentras varios 

segmentos en un solo campo. 
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5. ¿Qué opinión tiene usted respecto a la imagen que el político debe tener en redes 

sociales? 

A las personas les gusta autenticidad, considero que un político debe tener equilibrio en sus 

publicaciones en redes sociales. Es bueno mostrar cualidades y sobre todo planes de trabajo para 

el electorado. De ahí, a mostrar la vida personal, ya depende exclusivamente de los políticos. 

6. ¿Es importante difundir las propuestas de campaña a través del Twitter?  

Sí, es importante. Porque se debe utilizar twitter para comunicar mensajes directos y 

dirigidos, esa es la fortaleza de esta red social. Muchos jóvenes o adultos también, no tienen 

tiempo de ver las noticias y las redes se complementan como una retroalimentación que permite 

conocer, de lo que no se pudo ver en la televisión o radio. 

7. ¿Qué opina usted  de que el político exponga su vida familiar y personal ante sus 

seguidores de Twitter? 

Todo en exceso es negativo, considero que debe tener un adecuado manejo de redes sociales 

en función a lo que quiera comunicar, si es un líder de opinión debe enfocarse en este ámbito, 

publicar temas personales no está mal. 

8. ¿Qué importancia tiene interactuar con los seguidores de las redes sociales del 

político? 

Considero que es demasiado importante, porque los usuarios se sienten atendidos y genera un 

canal directo para poder encontrar soluciones a distintos temas. Es un contacto sin 

intermediarios, donde un político debe mostrarse de forma natural, pero sobre todo comprensiva 

que le permita dar una pronta solución a la queja o necesidad. 
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9. ¿Cómo observa usted, que dentro de una estructura comunicacional en redes 

sociales se considere los Trolls para defensa o difusión de las actividades de un 

político? 

Generar opinión es positivo, denigrar personas por medio de trolls debe ser censurado. Es 

importante que exista un correcto manejo de redes por parte de los administradores de redes. Una 

cosa es fortalecer la difusión de las obras o propuestas, y otra muy diferente, es insultar, 

calumniar e involucrarse en temas personales de los políticos. 

Análisis entrevista Ing. Leonardo Chang Cuesta 

              Gracias a las respuestas del Ing. Chang, se puede concluir que, la tendencia de redes 

sociales se dirige a un mercado joven, al que se le cataloga electorado 2.0 y el cual está siendo 

investigado como principales receptores del mensaje de los políticos mediante esta plataforma.  

               El entrevistado refirió que las campañas políticas de hace 20 años son distintas a las 

actuales, pues tienen un mercado amplio por ganar –jóvenes- y que el mejor medio son las redes 

sociales, pero se lo debe trabajar de manera acertada para posicionar el mensaje del político.  

             Se puede determinar que al electorado le gusta que el político tenga autenticidad, y que 

tenga equilibrio en sus publicaciones en redes sociales. Es bueno mostrar cualidades y sobre todo 

planes de trabajo para la gente. El entrevistado indicó que la fortaleza del twitter es enviar 

publicaciones directas y que una buena opción es difundir propuestas de campaña.  

            Para concluir el entrevistado manifestó que es importante que los políticos respondan los 

comentarios de sus seguidores, para que se sientan atendidos, y afirmó que los trolls que se usan 

para desprestigiar y dañar la imagen de alguien, deben ser censurados. Que su único uso sea para 

generar opinión. 
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Entrevista No. 3 

Nombre entrevistado: Ing. Dennis Marín Lavayen 

Actividad: Asambleísta Nacional 2017 por PSC. Actualmente en funciones 

Experiencia: En el 2003 se graduó como Ingeniero Comercial en la UESS. Cuenta con 

Diplomados de Gobernanza y Liderazgo en la IDE, y Administración de empresas en la ESPOL. 

Emprendió desde muy joven en el andamiaje político formando bases diligénciales del partido 

político Social Cristiano. Representó al mismo partido, de cara a las elecciones 2017 donde 

obtuvo el curul de Asambleísta Nacional. Amplia experiencia en Comunicación Política. 

Figura 3. Fotografía tomada de redes sociales del Ing. Dennis Marin Lavayen 
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Agradecemos su respuesta a la siguiente entrevista ya que forma parte de un Proyecto de 

Titulación de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil y tiene fines exclusivamente académicos. 

1. ¿Qué percepción tiene usted sobre la importancia de las redes sociales en la política? 

Mi percepción de la importancia de las redes sociales es que a través de esta herramienta se 

puede tener contacto directo con la ciudadanía.  Es un medio que permite al político difundir 

mensajes en segundos. 

2. ¿Cómo manejaría un conflicto en redes sociales con contenido negativo del 

electorado? 

Manejo de conflicto con electorado por redes, hay que identificar si el usuario remitente es 

un usuario real, si el usuario es verídico entender sus dificultades que hicieron que se genere el 

conflicto y bajo el marco de respeto responder con argumentos. 

3. ¿Cuál es la diferencia de la política anterior, con la actual con presencia de las redes 

sociales? 

La  política anterior no tenía herramientas que difundían las noticias tan rápido como ahora 

lo hacen las redes, así mismo las redes han creado una política más participativa por parte de la 

ciudadanía. 

4. ¿En cuál de las dos redes sociales Facebook y Twitter  considera usted de mayor 

relevancia para difundirse como político? ¿Y por qué?   

Twitter es más relevante, pero en Facebook sin duda tengo mayor alcance. Además Facebook 

abarca diversos sectores, grupos sociales y económicos. Mientras twitter se convirtió en una 

importante fuente para buscar y transmitir noticias. 
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5. ¿Qué opinión tiene usted respecto a la imagen que el político debe tener en redes 

sociales? 

La imagen debe ser la misma en redes sociales que en la vida normal, sin embargo se debe 

cuidar el contenido que se publica para que no sea mal interpretado o utilizado para fines 

maliciosos. 

6. ¿Es importante difundir las propuestas de campaña a través del Twitter?  

Twitter debe complementarse con Facebook, y si es necesario difundir propuestas a través de 

redes sociales en general para que la ciudadanía sepa del trabajo que se plantea realizar y se 

identifique con la atención de algunas necesidades, o a su vez solicite que se atienda algún tema 

que no esté considerado dentro de la propuesta. 

7. ¿Qué opina usted  de que el político exponga su vida familiar y personal ante sus 

seguidores de Twitter? 

Hay que precautelar a la familia, uno en facebook puede tener cuenta pública y privada (para 

amigos y familiares), en cuanto al uso de twitter debe manejarse  para difusión de temas de 

interés común más no personal. 

8. ¿Qué importancia tiene interactuar con los seguidores de las redes sociales del 

político? 

Es de gran importancia interactuar con seguidores, genera una imagen humilde y los 

seguidores toman mucho en cuenta esa cualidad. Lo importante de las redes sociales, es que se 

pueden estrechar vínculos con el electorado de manera rápida y sin intermediarios. Ya no 

necesitamos esperar de los mitin para comunicarnos con nuestros electores, sino a través de las 

redes, lo podemos hacer donde sea y cuando sea. 
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¿Cómo observa usted, que dentro de una estructura comunicacional en redes sociales se 

considere los Trolls para defensa o difusión de las actividades de un político? 

Cuando el flujo de mensajes es alto es necesario que terceros ayuden con la administración 

de las cuentas. Mientras sea para difusión de contenidos positivos como actividades, beneficios y 

mensajes, pues bienvenido sea. Pero, si es para calumniar y peormente, insultar, pues no merecen 

tener espacio en el ejercicio político del país. Así sean ataques únicamente digitales. 

Análisis entrevista Ing. Dennis Marín Lavayen 

En virtud de lo expuesto por el Ab. Marín, se puede ratificar que el twitter permite tener 

contacto directo con la ciudadanía, y que en el caso de comentarios negativos al político, debe 

confirmarse si la cuenta es real. Si no lo es hacer caso omiso. 

Los trolls pueden ser útiles y tener un uso positivo. Mientras sea para difusión de 

contenidos positivos como actividades, beneficios y mensajes, pues bienvenido sea. Pero, si es 

para calumniar y peormente, insultar, pues no merecen tener espacio en el ejercicio político del 

país. Así sean ataques únicamente digitales. 

En la política actual, las redes han creado una política más participativa, aseguró. Como 

también, refirió a que la vida de un político que transmite por redes, debe ser la misma que en la 

vida real. Y que el twitter debe manejarse mayor información de interés común.  

            Finalmente el entrevistado, concluyó que los trolls son importantes ya que es necesario la 

ayuda de terceros cuando el flujo de información es alto, tal y como se lo afirmó en el primer 

párrafo. El problema suscita cuando se introducen en cuestiones personales, agregó el Ab. Marín. 

Él sostiene que los políticos son como la gente, también tiene necesidades y los familiares 

también les afectan si trolls calumnian e insultan la integridad del político.  
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Entrevista No. 4 

Nombre entrevistado: Lcdo. Gastón Gagliardo Loor 

Actividad: Ex Asambleísta por Alianza País. Coordinador Zonal 5 de Educación 

Experiencia: Graduado de Licenciado en Ciencias Sociales y de Educación, por la cual afirma 

sentir plena convicción que no hay mejor progreso, que, la que brinda la educación. Como 

Asambleísta del Guayas, promovió importantes proyectos que contribuyeron a la Ley de 

Educación y hoy en día desempeña el cargo de Coordinador Zonal 5 del Ministerio de 

Educación. También ocupó  el cargo de Ex Vicecónsul del Ecuador en España. Cuenta con 25 

años de experiencia en el ejercicio político ecuatoriano. 

Figura 4. Fotografía tomada de las redes sociales del Lcdo. Gastón Gagliardo Loor. 
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Agradecemos su respuesta a la siguiente entrevista ya que forma parte de un Proyecto de 

Titulación de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil y tiene fines exclusivamente académicos. 

1. ¿Qué percepción tiene usted sobre la importancia de las redes sociales en la política? 

Las redes sociales son primordiales para todo político, porque se convierten en el puente 

directo de comunicación con la ciudadanía, sin intermediarios y sobre todo con fácil acceso y 

rápido. Es una oportunidad de descargo social tanto del político, como del ciudadano. 

2. ¿Cómo manejaría un conflicto en redes sociales con contenido negativo del 

electorado? 

Leer su necesidad, comprender su molestia y rápidamente darle una solución. Si no se ejecuta 

de esa forma, se pierde seguidores, que muchas veces es lo mismo que perder votos. En el campo 

escuchamos las necesidades de la gente pero tenemos que darles soluciones. Lo mismo se debe 

aplicar en redes sociales. 

3. ¿Cuál es la diferencia de la política anterior, con la actual con presencia de las redes 

sociales? 

Ahora existen más facilidades para demostrar la gestión que uno realiza. Y es más fácil 

captar votos de cierto grupo objetivo, como los jóvenes electores. Sin embargo la política 

anterior estaba mucho más contaminada que la actual. Se hacían cosas peores, y hoy por el 

internet todos están más informados y la verdad sale siempre a relucir. 
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4. ¿En cuál de las dos redes sociales Facebook y Twitter  considera usted de mayor 

relevancia para difundirse como político? ¿Y por qué?   

En twitter la información tiene mayor credibilidad. Los medios de comunicación, en su 

mayoría, difunden su información por ese medio. Sin embargo, el Facebook tiene mayor alcance 

e incluye muchos niveles socioeconómicos, a diferencia del twitter que es muy cerrado. 

5. ¿Qué opinión tiene usted respecto a la imagen que el político debe tener en redes 

sociales? 

Mostrar nuestras vidas cotidianas y demostrarle al pueblo que somos igual a ellos, siempre 

será aconsejable. Nosotros no somos artistas, primero somos humanos. También tenemos vida, 

familiares y necesidades. Es importante que la gente conozca un poco de nosotros. 

6. ¿Es importante difundir las propuestas de campaña a través del Twitter?  

Por supuesto. Es allí donde el pueblo nuevamente mira nuestras propuestas, luego de las 

calles y los medios. Es el complemento de los medios tradicionales. En redes se fortalece la 

difusión de nuestras actividades, ideas y propuestas. 

7. ¿Qué opina usted  de que el político exponga su vida familiar y personal ante sus 

seguidores de Twitter? 

Es algo cotidiano. Mientras los seguidores sepan cómo comportarse, no hay problema. Y 

como lo mencioné en una anterior pregunta, tenemos vida y familia como ellos. Es importante 

que la gente conozca un poco de nosotros. 
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8. ¿Qué importancia tiene interactuar con los seguidores de las redes sociales del 

político? 

Muchísima. Porque si no interactúas con el pueblo, de nada te sirve publicar y tener redes 

sociales activas. Es parte del trabajo, es parte de ser político. En caso de no hacerlo, es como 

omitir la necesidad de algún ciudadano, cuando caminamos por las calles. 

9. ¿Cómo observa usted, que dentro de una estructura comunicacional en redes 

sociales se considere los Trolls para defensa o difusión de las actividades de un 

político? 

A veces son necesarios por la política sucia que se practica donde ciertos políticos quieren  

resaltar, empañando la imagen de otros, en vez de sobresalir por la capacidad de ellos 

mismos. Por eso, resulta obligación necesitar este tipo de trolls para que defiendan integridad de 

políticos honestos. Los que no lo son, si merecen ser atacados pero con la verdad. Otra función 

de los trolls y quizás la más importante, es ayudar a la difusión de las actividades y pensamientos 

de los políticos. A veces no basta con uno mismo, la demanda es alta. 

Análisis entrevista Lcdo. Gastón Gagliardo Loor 

El entrevistado en primera instancia afirma que el político debe usar redes sociales 

porque se convierte en el puente directo de comunicación con la ciudadanía, como también 

resaltó la importancia de aprovechar las redes como un medio de complemento para informar a 

quienes por factor tiempo, no alcanzan a ver las noticias en televisión o radio. 

Acotó, que la política pasada estaba muy contaminada, como también indicó que 

anteriormente  había que demostrar su gestión únicamente mediante los medios tradicionales y 
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en la política actual más bien existen mayores facilidades para demostrar la gestión que ellos 

realizan. A su vez  que los políticos deben mostrar sus vidas cotidianas y demostrarle al pueblo 

que son igual a ellos, aseguró el entrevistado con un tono de énfasis sobre dirigirse al pueblo por 

medio de las redes para parecer iguales y sobre todo que se sientan identificados.  

           También refirió que el twitter la información tiene mayor credibilidad. Pero, 

principalmente permite captar votos de cierto grupo objetivo, como los jóvenes electores, ya que 

es de conocimiento general que los nativos digitales giran su vida en torno a lo que ven en redes 

sociales. Finalizó indicando que los trolls muchas veces son necesarios pero por la política sucia 

que practican algunos políticos. 
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Entrevista No. 5 

Nombre entrevistado: Ing. Víctor Briones Kusactay, MBA 

Actividad: Docente Universitario, Profesional Independiente y Analista Económico-Político. 

Experiencia: Ingeniero en Administración de empresas, con un título de MBA. Amplia 

experiencia en cargos jerárquicos de diferentes Gobiernos. Ha sido Director de Pasaportes en 

Guayaquil, Director de Comercio Exterior y Secretario de Inteligencia del Estado. Actualmente 

imparte clases como Docente, en la Universidad de Guayaquil. 

Figura 5. Fotografía tomada de las redes sociales del Ing. Victor Hugo Briones Kusactay 
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Agradecemos su respuesta a la siguiente entrevista ya que forma parte de un Proyecto de 

Titulación de la Carrera de Publicidad y Mercadotecnia de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil y tiene fines exclusivamente académicos. 

1. ¿Qué percepción tiene usted sobre la importancia de las redes sociales en la política? 

Los sistemas de comunicación han evolucionado, la tecnología 3.0 y ahora la 4.0 cumple 

un rol fundamental en la cohesión social en general y en particular se ha utilizado la misma con 

fines de captar segmentos del mercado de votos con fines electoreros.  Las redes sociales mueven 

masas y dependiendo de quien las utilice y de sus intereses, manejan la opinión pública.  

2. ¿Cómo manejaría un conflicto en redes sociales con contenido negativo del 

electorado? 

Si existen comentarios negativos en redes sociales en el segmento del mercado objetivo 

electoral, y estos perjudican al candidato, se debe crear campañas intensivas destacando los 

valores del candidato de tal forma que contrarresten los mensajes negativos volviendo a estos 

últimos no creíbles a los electores. 

3. ¿Cuál es la diferencia de la política anterior, con la actual con presencia de las redes 

sociales? 

La evolución de las comunicaciones ha revolucionado al mundo, en el caso de las 

campañas políticas, pasaron del mundo de las impresiones de volantes, afiches, pancartas, 

medios gráficos, a los medios radiales, luego a los televisivos, todos ellos con recorridos 

presenciales de los candidatos por todo el territorio o mercado de participación electoral.  En la 
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actualidad el candidato tiene una omnipresencia virtual y puede llegar a más electores al mismo 

tiempo, puede hacer conocer sus propuestas a una inmensa cantidad de electores e influir en las 

decisiones de los mismos. 

4. ¿En cuál de las 2 redes sociales Facebook y Twitter  considera usted de mayor 

relevancia para difundirse como político?  

Facebook, debido a que llega a una cantidad mayor del mercado.  Pero así mismo se debe 

 utilizar otros medios de redes sociales a efecto de cubrir todos los estratos sociales. 

5. ¿Qué opinión tiene usted respecto a la imagen que el político debe tener en redes 

sociales? 

La imagen que proyecta el candidato siempre es importante en todo momento y bajo toda 

circunstancia, el político debe ser y parecer, autentico, ordenado, limpio, de lenguaje sencillo 

para que sea fácilmente escuchado y entendido por todos. 

6. ¿Es importante difundir las propuestas de campaña a través del Twitter? ¿Por qué? 

Es un medio más de difusión, la importancia es que a través de este medio se pueden 

retuitear los mensajes que deben de ser muy cortos, precisos y concisos. 

7. ¿Qué opina usted  de que el político exponga su vida familiar y personal ante sus 

seguidores de Twitter? 

El político sabe que al ingresar en una contienda electoral se expone el y su familia a la 

opinión pública.  Por ello es necesario mantener una muy buena imagen social que se gane el 

respeto y consideración de los electores. 
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8. ¿Qué importancia tiene interactuar con los seguidores de las redes sociales del 

político? 

La interacción crea un acercamiento, los electores saben que son escuchados y esto 

favorece a la decisión del voto.  Es muy importante la percepción de los electores al crear este 

acercamiento digital. 

9. ¿Cómo observa usted, que dentro de una estructura comunicacional en redes sociales se 

considere los Trolls para defensa o difusión de las actividades de un político? 

Siembra y cosecharás, normalmente estos troll fueron creados para atacar a los  

contrincantes políticos utilizando prácticas poco éticas que desdicen de la imagen que 

proyectan los candidatos, esto puede ser contraproducente y crean un efecto bumerang que 

perjudica al candidato en sus objetivos electorales.  Todo dependerá de los fines para lo que son 

creados estos aparatos comunicacionales. 

Análisis entrevista Ing. Víctor Briones Kusactay, MBA 

              El entrevistado dio inicio a su intervención asegurando que la tecnología 3.0 y ahora la 

4.0 cumple un rol fundamental en la cohesión social en general y en particular se ha utilizado la 

misma con fines de captar segmentos del mercado de votos con fines electoreros.  Las redes 

sociales mueven masas y dependiendo de quien las utilice y de sus intereses, manejan la opinión 

pública. 

              Acotó, que lo más a menudo en redes sociales son comentarios negativos de seguidores 

pero en su mayoría de trolls, y que se debe crear campañas intensivas destacando los valores del 

candidato de tal forma que contrarresten los mensajes negativos volviendo a estos últimos no 

creíbles a los electores. 
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           También refirió sobre la evolución de las comunicaciones ha revolucionado al mundo, en 

el caso de las campañas políticas, pasaron del mundo de las impresiones de volantes, afiches, 

pancartas, medios gráficos, a los medios radiales, luego a los televisivos, todos ellos con 

recorridos presenciales de los candidatos por todo el territorio o mercado de participación 

electoral.  Finalmente, concluyó que la base para proyectar una buena imagen política de un 

candidato en redes sociales y en el territorio, es tener antecedentes con una buena imagen social, 

que su vida sea intachable, y sin cosas malas que le puedan afectar a su candidatura. Mientras no 

tengan de donde sacar información, nadie puede hacer daño. 

Análisis General de todas las entrevistas: 

             Los cuatro entrevistados emitieron criterios positivos hacia las plataformas digitales 

como el twitter, donde existen mayores facilidades para publicar sus respectivas gestiones, tal 

como lo indica el Lcdo. Gagliardo. De igual forma, en la primera entrevista, el Ing. Zambrano, 

resumió la importancia de las redes con la frase “lo que no se publica, no existe”. Los 

entrevistados, rechazaron el uso de trolls como herramienta para generar ofensas y desprestigio a 

otros políticos. Únicamente deben ser usados para generar opinión y difundir actividades 

positivas. Los trolls se convierten en una barrera a los políticos que usan las redes sociales como 

medio para difundir constantemente sus actividades, ideas y pensamientos.  

El Ing. Chang, afirmó que las redes sociales son una tendencia dirigida a un mercado específico, 

como son los jóvenes. En ese sentido, los cuatro entrevistados coincidieron que es un amplio 

grupo objetivo que se lo debe trabajar minuciosamente ya que este grupo objetivo no cuenta con 

mucha experiencia en elecciones y se dejan llevar por lo que ven en redes.  
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El Lcdo. Gagliardo, corrobora ese contenido, indicando que el twitter se convierte en una 

herramienta que permite captar votos de los jóvenes electores, ya que ellos actúan de acuerdo a 

las tendencias de las redes sociales.  

En vista de las opiniones generadas por los entrevistados, se puede determinar que el twitter es 

una plataforma de contacto directo con la ciudadanía, y como manifiesta el Ab. Marín, este 

medio hace que la política sea más participativa. Por ende, se establece que si el twitter es usado 

de manera correcta, interactuando con los seguidores y generando mayor información de interés 

común, se pueden obtener resultados positivos con respecto a la captación de votos de un 

mercado tan importante, como son los jóvenes, los cuales no siempre tienen decidido por quien 

votar y el twitter se convierte en el terreno donde los políticos se los deben de ganar. 

3.7. Análisis uso twitter en comicios 2017 

A continuación, se detallará los 6 tweets con mayor cantidad de RT y de mayor interacción en la 

contienda electoral del 2017, dentro del período de campaña 05 enero al 17 febrero del 2017, y 

en el caso de los candidatos Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Cinthya Viteri, quienes pasaron a 

segunda vuelta, el período se extiende hasta el 30 de marzo 2017: 
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Figura 6. Tweet Guillermo Lasso 

 

Fuente: Cuenta de Twitter Guillermo Lasso 

Tabla 3. Análisis de Figura 1 

Fecha de publicación 27 marzo del 2017 

Hora 20:38 

Me gusta 1143 

Retweets 1966 

Comentarios 111 

Descripción 

Por segunda ocasión se realizaba un Debate 

Presidencial, en este caso con los dos 

finalistas, pero el candidato Lenin Moreno 

había confirmado que no iba asistir. Sin 

embargo, el candidato Lasso quiso 

aprovechar esa circunstancia.  

Estrategia/estilo Tono desafiante y de ataque 

Elaborado por: Xavier Torres Briones 
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Figura 7. Tweet Lenin Moreno 

 

Fuente: Cuenta de Twitter Lenin Moreno 

 

Tabla 4. Análisis de Figura 2 

Fecha de publicación 05 Febrero del 2017 

Hora 19:36 

Me gusta 1228 

Retweets 1681 

Comentarios 120 

Descripción 

Se desarrollaba en ese momento, el evento 

Diálogo 2017, donde no existía la figura del 

debate con opción de objetar alguna 

respuesta de otro candidato. Simplemente 

respondían a lo que le preguntaban en el 

programa. 

Estrategia/estilo Tono conciliador y de frescura 

Elaborado por: Xavier Torres Briones 
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Figura 8. Tweet Lenin Moreno 

 

Fuente: Cuenta de Twitter Lenin Moreno 

Tabla 5. Análisis de Figura 3 

Fecha de publicación 05 Febrero del 2017 

Hora 19:04 

Me gusta 1102 

Retweets 1583 

Comentarios 120 

Descripción 

Este tweet fue realizado durante el mismo 

evento Diálogo 2017, y causó un gran 

impacto, un poco menos que el anterior, 

pero con la misma intención de generar una 

esencia conciliadora. 

Estrategia/estilo Tono optimista y amigable 

Elaborado por: Xavier Torres Briones 
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Figura 9. Tweet Guillermo Lasso 

 

Fuente: Cuenta de Twitter Guillermo Lasso 

Tabla 6. Análisis de Figura 4 

Fecha de publicación 11 Marzo del 2017 

Hora 19:04 

Me gusta 629 

Retweets 968 

Comentarios 32 

Descripción 

Un tweet con un mensaje positivo sin duda 

siempre gozará de buena aceptación en 

electores digitales. Se resaltan valores 

esenciales de un país: la democracia y la 

libertad. 

Estrategia/estilo Tono esperanzador y de unión 

Elaborado por: Xavier Torres Briones 
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Figura 10. Tweet Lenin Moreno 

 

Fuente: Cuenta de Twitter Lenin Moreno 

Tabla 7. Análisis de Figura 5 

Fecha de publicación 10 Febrero del 2017 

Hora 15:57 

Me gusta 519 

Retweets 867 

Comentarios 52 

Descripción 

Un tweet con fines de brindar seguridad en 

que el posible Gobierno del candidato en 

referencia, en caso de ganar, será diferente al 

Gobierno anterior, usando herramientas de 

diálogo para obtener consensos. 

Estrategia/estilo Tono de unión y mensaje inclusivo 

Elaborado por: Xavier Torres Briones 
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Figura 11. Tweet Cynthia Viteri 

 

Fuente: Cuenta de Twitter Cynthia Viteri 

Tabla 8. Análisis de Figura 7 

Fecha de publicación 11 Febrero del 2017 

Hora - 

Me gusta 676 

Retweets 591 

Comentarios 219 

Descripción 

Un tweet quizás algo polémico, pero el tono 

desafiante ventila seguridad en sí misma, 

generando, bien o mal, una gran cantidad de 

comentarios: alto grado de interacción en 

criterios de electores. 

Estrategia/estilo Tono desafiante con mensaje seguridad 

Elaborado por: Xavier Torres Briones 

3.7.1. Análisis de estrategias comunicacionales en tweets de mayor influencia  

         Posterior al detalle de los 6 tweets de mayor influencia generados en los comicios 2017, se 

puede determinar que cada candidato mantuvo su esencia al transmitir sus contenidos, 

pensamientos y propuestas. Cada uno, usó diferentes estrategias comunicacionales y en el ámbito 

digital se evidencian claramente.  
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El candidato Lenin Moreno a través de contenidos conciliadores y que promovían 

siempre la unión para obtener consensos integrales e inclusivos, donde quería hacer partícipe a 

todos, marcó diferencia, puesto que, dicho mensaje denota frescura, sencillez y paz. Su esencia 

se basó en valores como la humildad y el respeto, y los jóvenes electores lo entendieron así, 

sobre todo en los twitteros de sectores populares. 

 Por su parte, el candidato Guillermo Lasso, líder opositor y fiel a la línea de combatir al 

oficialismo, usó estrategias comunicacionales de ataque, con tonos desafiantes, pero nunca dejó 

de lado, mensajes que priorizaban la democracia y la libertad, como también resaltó la unión. 

Fue contundente en sus contenidos digitales, pero el exceso de seguridad, opacó su humildad. 

Electores jóvenes de niveles socioeconómicos medios y altos, seguramente votaron por él, pero 

le faltó conectar con el electorado que realmente pesa, el popular.  

Cynthia Viteri se introdujo en este detalle a través de un tweet -como la mayoría que 

realizó en la campaña-, con un tono desafiante pero que ventila seguridad, pues sus tweets se 

basaron en una estrategia comunicacional que transmita como esencia la valentía, y que se 

resalte como una mujer luchadora, que por cierto lo es, pero le faltaron más contenidos emotivos 

que capten la atención de más usuarios. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENTACIONES 

4.1. Conclusiones 

             El presente estudio mantuvo el objetivo de analizar el marketing digital aplicado en la 

red social twitter, aplicado a nivel político y la influencia del electorado 2.0 durante los comicios 

que se desarrollaron en el 2017, ya que algunos políticos sostuvieron en gran parte, sus campañas 

en plataformas digitales con el fin de llegar a nuevos mercados objetivos, como son los jóvenes. 

            Los ecuatorianos nacidos desde 1980 hasta el 2000, son considerados electorado 2.0, y se 

puede incluir a los nacidos del 2001 y 2002, en vista de su voto facultativo. Este grupo objetivo 

no cuenta con mayor relevancia en experiencia electoral. Por dicho motivo, se convierte en un 

apetecido y atractivo mercado para los políticos, donde el puente para conectar con ellos, son las 

redes sociales.            

           El Marketing digital a nivel político, permite a quienes lo aplican, poder darse a conocer 

en redes sociales de una forma natural y fresca, generando interacción y contacto directo con el 

elector. El marketing digital toma fuerza cuando las empresas optan por estrategias comerciales 

donde invertían anuncios en línea y portales web. Posteriormente, se convierte en una 

herramienta para los políticos y poder difundir con mayor alcance sus propuestas y actividades, 

de igual forma tener mayor contacto con el electorado. El caso político más exitoso de marketing 

en twitter, es el de Barack Obama quien cuenta con más de 92,3 M de seguidores, y obtuvo el 

tweet más retuiteado de la historia política. 

           Se profundizaron en conceptos de marketing, marketing político, social media, redes 

sociales, comunicación política y propaganda; y, nativos e inmigrantes digitales; por lo que se 
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determina al marketing político digital, como la unión de conceptos de los temas ya citados. 

Todos tienen convergencia y van de la mano, uno del otro. El marketing que prepara un 

producto, en este caso un candidato; el marketing político busca captar votos a través del 

posicionamiento de la imagen del candidato; el social media se convierte en un espacio de 

comunidad virtual donde los electores emiten sus propios criterios de acuerdo a lo que aprecian 

en redes sociales; y, la comunicación política y propaganda que es encargada de manipular los 

contenidos de acuerdo a la conveniencia de cada candidato.  

          Para tal efecto, se realizaron técnicas metodológicas de forma cualitativa, donde la 

entrevista fue la principal herramienta que permitió obtener información concreta, y de esta 

forma tener una percepción más clara del estudio. Se ejecutaron cinco entrevistas a especialistas 

del tema, donde cada uno aportó con su experiencia en el campo político, comunicacional y de 

marketing. El primer entrevistado, Ing. Zambrano hizo énfasis en que lo que no se publica en 

redes, no existe; incentivando a que todo político debe publicar sus obras y actividades. Por su 

parte, el Ing. Chang, sostuvo que a las personas les gusta la autenticidad y que un político debe 

tener equilibrio en sus publicaciones en redes sociales. El Ing. Marín, refirió a que el político 

debe generar una imagen humilde en redes sociales, ya que los seguidores valoran esa cualidad. 

           Consecuentemente, el cuarto entrevistado, el Lcdo. Gagliardo, aseguró que la interacción 

con los seguidores es importante, pero aún más importantes, es solucionar sus necesidades. 

Perder seguidores, puede ser perder votos. Finalmente, el Ing. Briones concluyó manifestando 

que si un político tiene buenos antecedentes, no hay calumnias ni difamaciones que afecten su 

campaña. Por ende, primero hay que tener una buena imagen social, para crear una buena imagen 

política. 
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 4.2. Recomendaciones 

        Se sugiere a los políticos a seguir invirtiendo en plataformas digitales para promocionar su 

imagen y sobre todo las actividades que realicen, ya que las redes sociales son el principal puente 

de comunicación entre los jóvenes. 

        Sin embargo, deben procurar ser equilibrados en los contenidos que comparten. Muchas 

veces se tergiversan las cosas, y otras veces se mal informan. El político debe tener una vida 

mesurada y sin vicios, por ende, eso debe estar plasmado en las redes sociales, a menos que no se 

quiera proyectar una imagen humana y con valores como la humildad y la integridad. 

        Lamentablemente, hay políticos que realizan labor social, y exponen su convivencia en sus 

hogares, improvisando en tener a determinadas mascotas o incluso resaltando un perfecto 

matrimonio; cuando realmente sus vidas privadas dejan mucho que desear. Para construir una 

imagen se tarda años y para derrumbarla minutos, es igual decir que la imagen es un edificio que 

se construye piso por piso y que la mala gestión de un político que empaña su imagen y 

credibilidad, puede ser un terremoto que en cuestión de segundos derrumba el edificio, y muchas 

veces resulta complicado volver a construirlo. En otras palabras, no vuelven a la palestra pública. 

       Finalmente, se sugiere a los jóvenes electores a no confiarse de lo que aparentan los políticos 

a través de las redes sociales, resulta mejor, consultar con sus padres y crear espacios de diálogo 

con otros jóvenes, para interesarse en la realidad del país. Por no contar con experiencia 

electoral, deciden acorde a lo que aprecian en redes sociales. La decisión debe tomarse con 

análisis profundos de la preparación y propuestas de un determinado candidato. 
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ANEXO 1 

Entrevista 

 

1. ¿Qué percepción tiene usted sobre la importancia de las redes sociales en la política? 

 

2. ¿Cómo manejaría un conflicto en redes sociales con contenido negativo del electorado? 

 

3. ¿Cuál es la diferencia de la política anterior, con la actual con presencia de las redes 

sociales? 

 

4. ¿En cuál de las 2 redes sociales Facebook y Twitter  considera usted de mayor relevancia 

para difundirse como político? ¿Y por qué?   

 

5. ¿Qué opinión tiene usted respecto a la imagen que el político debe tener en redes 

sociales? 

 

6. ¿Es importante difundir las propuestas de campaña a través del Twitter?  
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7. ¿Qué opina usted  de que el político exponga su vida familiar y personal ante sus 

seguidores de Twitter? 

 

8. ¿Qué importancia tiene interactuar con los seguidores de las redes sociales del político? 

 

9. ¿Cómo observa usted, que dentro de una estructura comunicacional en redes sociales se 

considere los Trolls para defensa o difusión de las actividades de un político? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


