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RESUMEN 

El marketing tradicional aplicado a nivel empresarial, concuerda con el marketing a nivel político. 

Partiendo de sus objetivos, ambos, buscan crear la estructura de un mensaje, posicionar una marca y 

sobre todo captar más compras; y, a nivel político, captar votos. El presente estudio se lo realizó con 

dos objetivos. El primero de contribuir a futuras investigaciones de carácter político, sociológico y 

principalmente de comportamientos del mercado. El segundo, evidenciar las herramientas que usa el 

marketing político para construir, muchas veces una imagen vacía o maquillada, pero debidamente 

planificada, donde el electorado lo consume fácilmente. ¿Y cuáles son las consecuencias? Votos 

efectuados sin fundamento ni análisis sino, por la parte sentimental del elector. Es necesario crear 

conciencia, fomentando el voto responsable mediante esta investigación que se orienta a un análisis 

que va desde herramientas para el enganche visual en redes sociales, usados para la manipulación e 

influencia sistemática en el electorado; hasta la esencia que transmiten los políticos en sus discursos, 

fortalecidos con la comunicación corporal.  

 

Palabras Claves: marketing político, comportamientos del mercado, electorado, 

manipulación, esencia. 
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ABSTRACT 

Traditional marketing applied at the traditional level is consistent with marketing at the political level. 

Based on their objectives, both seek to create the structure of a message, positioned a brand and above 

all capture more sales and at the political level, to capture more votes. The present study was carried 

out with two objectives. The first to contribute to future research of a political, sociological, and 

mainly market behavior. The second is to demonstrate the tools that political marketing uses to 

construct a void or fake but often planned image where the electorate easily consumes it. ¿And what 

are the consequences? Votes made without foundation, nor analysis but by the sentimental part of the 

voter. It is necessary to create awareness, promoting responsible voting, through this research that is 

oriented to an analysis that goes from tools for used for manipulation and to exert a systematic 

influence on the electorate; to the essence that the politicians transmit in their speeches strengthened 

with the corporal communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

                      En los últimos años la importancia del marketing y sus resultados, han sido 

evidentes al punto que, toda organización, las necesita para el cumplimiento de sus objetivos. 

Y en el ámbito político no es la excepción, porque al igual que el ámbito empresarial, resulta 

cada vez más complicado comunicar y transmitir la esencia de las marcas y sobre todo 

acaparar el mercado. Ambos, empresarial y político, tienen objetivos muy similares y 

necesitan estrategias que les permitan cumplir dichos objetivos. Por lo expuesto, se puede 

determinar que el marketing empresarial y el marketing político, se manejan con un parecido 

lineamiento, características y buscan cumplir objetivos en común. El marketing político, 

“reúne estrategias e ideas para conquistar la mente y la voluntad del ciudadano, constituido 

en mercado electoral, como instrumento, la mercadotecnia permite avanzar los objetivos 

políticos de los individuos y organizaciones en la búsqueda o conservación del poder”. 

(Zepeda, 2013) 

 

                           En ambos casos tanto para el ámbito político como empresarial, buscan a 

través del marketing semejantes planes de acción, tales como: identificar el 

mercado/electorado objetivo; estructurar mensaje y contenido de activaciones; diseño visual y 

audiovisual de las publicidades; estrategias de posicionamiento -razón y emocional-;  

fortalecer la marca e identidad; y, otros con un distinto enfoque como del lado de la empresa 

que busca darse a conocer y generar una imagen corporativa exitosa, mientras el político 

darse a conocer pero generar una imagen personal integra; de igual forma la empresa busca 

captar clientes, mientras el segundo captar votos; la empresa busca fidelizar clientes y el 

político fidelizar adherentes o afiliados. 
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                        Otros de los aspectos comunicacionales más importantes es el mensaje y toma 

mayor relevancia dentro de una campaña política. En una campaña moderna, el mensaje debe 

ser cuidadosamente creado antes de ser difundido tal como lo realizan las empresas. Las 

mayores campañas gastarán grandes sumas de dinero en encuestas de opinión, para saber que 

necesitan para llegar a la mayoría de votantes, al igual que las empresas lo hacen para lanzar 

una nueva marca, producto o servicio. De igual manera, el marketing político elabora un plan 

comunicacional, donde se estructura el mensaje y la estrategia publicitaria para construir la 

marca/imagen del político, y que este sea reforzado mediante el uso de las tecnologías 

digitales para la comunicación y movilización políticas, llamado herramienta ciberpolítica. 

(Cotarelo, 2013). 
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CAPÍTULO I.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Contexto del problema.  

1.1.1. Definición y valoración del problema. 

 

Las consecuencias de una correcta aplicación de  Marketing Político en un 

determinado actor político, pueden ser buenas o malas. Todo depende de lo que realmente 

cumpla el político, en función de las propuestas prometidas.  

 

Puesto que, al igual que las empresas, al ofrecer diversos beneficios en un producto y  

que estos no sean cumplidos, sus consumidores simplemente no se satisfacen y dejan de 

consumir el producto. A diferencia  del ámbito político, donde uno no puede dejar de 

consumir dicho producto, porque este realmente no es un producto, sino una elección que se 

debe cumplir por un periodo que establece la ley. Dicha situación se convierte en un 

problema cuando la ciudadanía no ha recibido las promesas de los actores políticos. Caen 

fácilmente con una buena imagen de un político respaldado por un marketing bien aplicado. 

 

1.2. Ubicación del Problema 

Lo vulnerable que se convierte el electorado, al caer fácilmente ante un marketing 

político que incide en ellos, captando votos producto de una imagen política, sin analizar 

propuestas, sino más bien se dejan llevar por la parte emocional y sentimental. Urge un 

electorado más instruido y exigente, en relación a propuestas, capacidad, perfil y preparación 

de un determinado candidato; en vista que dicho electorado consume poca información de los 
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actores políticos, no por no existir, sino por no querer consumirla, tal como es la idiosincrasia 

y cultura ecuatoriana. 

 

1.2.1. Situación en conflicto 

Mala decisión del voto. Como se ha venido sosteniendo, el electorado se deja llevar 

por una bonita imagen, la misma que es generada por un marketing político estratégico y bien 

aplicado. 

 

Otro factor determinante dentro del problema, es lo lamentable que representa para el 

electorado, decepcionarse de la confianza depositada en determinados políticos, que nunca 

cumplieron con lo prometido. 

 

1.3. Formulación y Sistematización del problema. 

¿Cuáles son los planes de acción para promover el voto responsable en el electorado? 

Sistematización del problema: 

 ¿Cómo influye el marketing político en el electorado?  

 ¿Cómo percibe el electorado una imagen política cuidada a través del marketing? 

 ¿Cuáles son las herramientas del marketing político? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación.  

1.4.1. Objetivo General 

Analizar el Marketing Político que aplican los distintos actores en Ecuador, y la 

influencia sobre el comportamiento del electorado, correspondiente al distrito 2 de la 

Provincia del Guayas en un rango de edad de 18 a 25 años. 
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1.4.2. Objetivo Específico 

 Determinar estrategias del marketing político en las últimas elecciones 

 Identificar comportamientos del mercado electoral 

 Establecer las variables que infuyen en el mercado objetivo 

 

1.5. Justificación 

La presente investigación se orienta a un análisis que va desde el uso de la imagen, 

videos, como principales componentes del “enganche visual, usados para la manipulación 

como la intención de ejercer una influencia sistemática y permanente en los individuos con el 

objeto de canalizar, encaminar o modificar sus ideas, sentimientos interpretaciones y 

conductas hacia una dirección deseada” (Baena, 2014); por ello es importante conocer la 

influencia del marketing político, la actividad publicitaria, mensajes, discursos, contenidos y 

sus objetivos en la comunicación política: informar, transmitir, persuadir y recordar, y su 

direccionamiento o enfoque al impacto social y decisión al voto. También resulta importante, 

cambiar la cultura ecuatoriana e incentivar a tomar mejores decisiones, y de esta forma 

evitarse lamentos electorales. 

 

1.5.1. Conveniencia 

El presente tema fue establecido porque busca la relación del marketing político con el 

impacto social. Converge directamente con los conceptos de comunicación, el método para 

transmitir un mensaje, el uso de redes sociales y diversos aspectos publicitarios; con la 

finalidad de contrarrestar el impacto que se genere y la importancia de contar con un 

electorado menos vulnerable. 
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1.5.2. Relevancia social 

Para esta investigación, el alcance social tiene como objetivo conocer la influencia en el 

electorado, ante estrategias de marketing político de los actores políticos en el 2017. Los 

beneficiarios serán los ciudadanos, el electorado y el país, en vista que se busca reducir el 

impacto de una imagen persuasiva de un político, culturalizando a las personas, en 

concordancia a los objetivos específicos de la presente investigación. 

 

1.5.3. Implicaciones prácticas 

La presente investigación corresponde al impacto del marketing político y la 

publicidad, a través de estrategias que inciden electoralmente en la ciudadanía, a fin de 

concientizar al electorado mediante la acción de informar de manera correcta; como fomentar 

la responsabilidad del voto, auto instrucción de información relevante de candidatos como 

propuestas o preparación. Es importante descifrar las herramientas del marketing político, 

que convierten a los ciudadanos, en nichos vulnerables y de fácil influencia.  

 

1.5.4. Valor Teórico 

Se obtendrán conocimientos e información relacionada a patrones de conducta, 

comportamiento del electorado, frente a estrategias de marketing político, y los resultados 

que se puede conseguir como inducir al voto. El propósito es valorar como estas estrategias  

influyen al ciudadano al momento de sufragar. Las variables y características de la imagen 

personal visual del político en relevancia a la comunicación que provoca al ciudadano. 

 

1.5.5. Utilidad metodológica 

En virtud del análisis del marketing político que se aplica en el país, permitirá 

identificar factores de influencia en el electorado, basado en el impacto, al percibir estrategias 
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comunicacionales y publicitarias, que deben ser contrarrestadas por medio de  la 

concientización al ciudadano para que tomen decisiones fundamentadas. 

 

1.6. Delimitación del problema 

 Delimitación espacial: Electorado ecuatoriano, Guayaquil, distrito 2, 

alborada. 

 De 18 años a 25 años. 

 Delimitación temporal: Elecciones 2017 

 Delimitación teórica:  

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

Publicidad no comercial, Comunicación visual y audiovisual, 

Propaganda e información ciudadana. Campo de Mercadotecnia.- 

Mercados y comportamiento del consumidor marketing para el 

desarrollo sustentable y estrategias de marketing para nuevos 

mercados. 

o Área de estudio: Marketing Estratégico, Mercadotecnia  

o Tema: “Estudio del Marketing Político que aplican los distintos 

actores en Ecuador, y la influencia sobre el comportamiento del 

electorado” 

 Delimitación práctica: Planes de acción como auto instrucción del electorado, 

a fin de garantizar un voto responsable 

 Delimitación de recursos: recursos investigativos como bibliográficas y 

linkográficas. 
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1.7. Premisa 

El marketing político que aplican los distintos actores políticos influye en el 

comportamiento de los electores. 

  

1.7.1. Variable Independiente 

El marketing político que desarrollan los distintos actores en el Ecuador 

 

1.7.2. Variable Dependiente 

La influencia sobre el comportamiento del electorado  
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CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Introducción/Antecedentes del estudio. 

En los últimos años el marketing se ha convertido en una herramienta prioritaria para 

las campañas políticas y en su mayoría, según (Plasser, 2011) en su libro ‘’La Campana 

Global’, se manejan bajo cuatro conocimientos generales claves: cómo es el candidato, cómo 

son sus adversarios, cómo son los electores, cómo es la elección, con previos estudios de 

mercado y datos estadísticas, slogan que permita identificar a su electorado, y nuevamente se 

recalca la importancia del mensaje, el cual debe ser innovador y buscar que el candidato diga 

de una forma no verbal, lo mismo que dice el resto, con palabras y argumentos. 

 

En otro tipo de investigaciones electorales como la del artículo llamado ‘El 

comportamiento electoral en América latina: en busca de un paradigma’ (Lopez, 2015) el 

cual fue publicado dentro de la importante revista española Opinión Pública; Rafael López, 

ratifica que muchos candidatos que terminaron ganando las contiendas políticas en distintos 

países de Latinoamérica, sostuvieron su campaña en gran medida, al Plan Comunicacional 

que implementaron gracias a los últimos conceptos de Marketing Político. Por eso, resulta 

necesario analizar cada parte del Marketing Político e identificar sus herramientas con sus 

respectivos usos e impacto. 

 

El Marketing Político nace en la segunda guerra mundial, cuando Joseph Goebbels, 

durante la dictadura de Hitler, fue el Ministro de Ilustración Pública y Propaganda, tal como 

redacta el libro “Tras los pasos de Hitler: Investigación definitiva”, la misma que destaca su 

capacidad para manipular la percepción de la gente y aprovechando situaciones fortuitas 
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como por ejemplo la muerte de Wessel como arma de propaganda contra los comunistas, los 

cuales, según él, eran sub humanos, o cuando transformó el 1 de mayo de 1933, de fecha 

tradicionalmente conmemorada por comunistas y socialdemócratas, a un día festivo del 

NSDAP. Sus éxitos de manipulación de información comenzaron cuando se hizo cargo de la 

campaña de comunicación nacional del NSDAP (partido de Hitler) para las elecciones al 

Reichstag convocadas el 14 de septiembre de 1930. 

 

 Los discursos de Hitler se centraron en culpar de los problemas económicos al 

oficialismo y propuso una nueva sociedad basada en la unidad racial y nacional. El éxito 

resultante sorprendió a Hitler y Goebbels, pues el partido había recibido más de seis millones 

de votos y obtuvo 107 escaños en el Reichstag, convirtiéndose en la segunda fuerza política, 

solo superada por el SPD. Posteriormente, Goebbels como Ministro organizó múltiples 

campañas comunicacionales como el primer evento transmitido en vivo por una radio, el 

desfile de antorchas. Asimismo, él se caracterizó por manipular contenidos y centralizar el 

control de todos los aspectos de la vida cultural e intelectual de los alemanes, a fin de captar 

mayor apoyo popular e incluso aparentando ante otros países que el NSDAP tenía el apoyo 

absoluto y apasionado de toda Alemania. (Basti, 2014) 

 

El concepto de Marketing Político, toma fuerza en los años 50 en Estados Unidos, y 

siempre fue manejado bajo el concepto de ser la plataforma que permite transmitir el mensaje 

de un candidato. El libro ‘la venta de un producto llamado candidato’, permite apreciar la 

similitud que mantiene el marketing político con el empresarial, al indicar que “el marketing 

político consiste en aplicar el marketing MIX. Hay un producto llamado candidato, al cual 

hay que posicionar en un breve periodo de tiempo en la mente del mayor número posible de 

“compradores” -Electorado- (La venta de un “Producto” llamado “Candidato”, 2014). El 
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objetivo del marketing político sería que dicho “electorado” “compre” la propuesta política 

que le ofrece dicha campaña. En el mismo libro manifiesta que “la plaza o la distribución, se 

convierte en la forma de difundir el mensaje del candidato, que es igual a distribuir la esencia 

de nuestro producto, y que el electorado pueda consumirlo”. (Rincon, 2014) 

 

2.2.  Fundamentación Teórica/Epistemológica. 

 2.2.1 Marketing y comportamiento del consumidor 

             El marketing es aquella ciencia que permite conectar entre el producto y el 

consumidor. Su importancia en el mundo es vital, por cómo se desempeña el marketing en 

una de las variables principales en la economía global, en el sistema socioeconómico de 

cualquier país, en cualquier organización y en la vida de las personas. (Stanton, 2012) 

 

              Sin importar el sector siempre se hacen negocios con personas no con instituciones. 

Siempre hay una persona que trata de convencer a alguien de que el producto X es el mejor 

(el vendedor) y siempre hay una persona que debe tomar la decisión de comprar (el 

consumidor). Determinar el comportamiento del consumidor es lo más complejo, pero es lo 

más efectivo para la adquisición de compra. Debemos conocerlo, cuidarlo e incluso saber 

datos como su fecha de cumpleaños. Son estrategias de marketing que marcan la diferencia. 

(Lalama, 2014) 

 

Los mejores métodos para conocer al público objetivo son introducirse en cada una de 

sus partes de su mente, la que piensa, la que siente y la que decide. Tener las mejores 

herramientas tecnológicas no garantiza el éxito. Hay que entrar al cerebro primitivo del 

consumidor quien es la parte que toma decisiones, y hacerlo a través de las emociones y los 

sentimientos. Estar ahí y llevarlo al momento de decisión. (Renvoisé, 2012) 



12 
 

 

Bajo ese contexto, se determina que el marketing empresarial maneja estrategias que se 

acoplan al entorno político, sin ningún tipo de problema. Al igual que los consumidores de 

las empresas, el electorado debe ser estudiado para conocerlo de tal manera que se puedan 

elaborar propuestas de acuerdo a sus necesidades. Finalmente, se debe buscar diseñar un plan 

comunicacional que permita posicionar a la marca del candidato y asegurar votos. 

 

2.2.2.  Campañas vacías del marketing político 

El presente trabajo investigativo, pretende evidenciar las herramientas del marketing 

político, que vende una imagen del candidato, hacia un determinado electorado. Hoy en día, 

contamos con consultores que prestan únicamente sus servicios, dejando a un lado sus 

ideologías. El marketing político no siempre vende campañas vacías ni maquilladas, así lo 

afirma (Barranco, 2010) en su libro ‘Marketing Político y Electoral’, eso depende de los 

consultores y de las condiciones del electorado para permitir que las consuman fácilmente. El 

marketing político es una herramienta que debe ser usada honestamente y solo ser una 

plataforma para comunicar de una mejor manera, no construir imágenes planificadas con base 

en falsas personalidades. Lo importante es votar responsablemente y evitar lamentos por 

votar a la basura la oportunidad de sufragar por el futuro.  

 

2.2.3. El marketing político 

Es un conjunto de técnicas de investigación, planificación, gestión y comunicación 

que se utilizan en la elaboración de estrategias y tácticas a lo largo de una campaña política o 

también puede ser en tiempo indefinido. (Bonino, 2015) 
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En el libro (Political Marketing: Theoretical and Strategic Foudations , 2013) definen 

el marketing político como “la integración de propuestas que permiten tener un 

entendimiento del comportamiento humano”, que es la base para lograr una buena campaña 

de marketing político, pues se hace “énfasis en los mecanismos psicológicos del 

comportamiento del votante” y que “no se limita solo a los periodos de elecciones y 

campañas, pues ya no hay diferencia entre la elección y el resto del calendario político”. 

(Wojciech Cwalina, 2013) 

 

El mismo libro también detalla que el marketing político es considerado como “una 

disciplina. El estudio de procesos e intercambios entre entidades políticas y su ambiente, con 

referencia particular del posicionamiento de comunicaciones en distintas entidades”. 

 

Algunos expertos mencionan que el marketing político existió desde siempre, otros 

desde la época de Goebbels y Hitler, pero lo cierto es que ha ido evolucionando junto a la 

sociedad. Nace con éxito a mediados del año 1950 en Estados Unidos: “la semilla del 

marketing político la encontramos en la campaña electoral de Estados Unidos la misma que 

llevó a Eisenhower a la Casa Blanca en 1952.” (Sánchez, 2013, p.7). Fue el primer candidato 

a la presidencia “en utilizar la televisión como medio y estrategia para ganar unas 

elecciones.”(Castillo, 2011). Posteriormente, durante la campaña de Richard Nixon y John F. 

Kennedy se dio el primer debate televisado, dándole la oportunidad a Kennedy de destacar 

frente a su opositor. “El primero no quiso maquillarse, vistió un triste traje gris y perdió. JFK 

cuidó su imagen a conciencia, tomó el sol para lucir un moreno envidiable y ganó.”(Viana, 

2012). Uno de los casos más mencionados en los últimos años es el de la candidatura del 

presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Él, se valió de atributos para presentarse con 

una imagen innovadora, potencializando herramientas de comunicación y tecnológicas como 
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el internet y redes sociales. “Obama se ha convertido, además de en un político de éxito, en 

una marca conocida y reconocida en todo el mundo” (Josep, s.f.).  

Por ende, se podría determinar que Obama construyó una marca con base en valores 

íntegros que son altamente aceptados y apreciados por la sociedad, posteriormente humanizó 

su marca, a tal punto de ser ejemplo en casi toda Latinoamérica no solo de democracia, sino 

también de respeto, inclusión, equidad, entre otros valores. En momentos de campaña, en 

virtud del marketing político usado, vendió además de propuestas, también sentido humano y 

valores. 

 

2.2.4 Marketing político, caja de herramientas para construir marca 

El marketing político es considerado una caja de herramientas para ganar elecciones por 

medio de procedimientos que buscan el impacto de un mensaje, construcción de una marca y 

el posicionamiento de un producto. Dentro de una campaña electoral que cuente con un plan 

de marketing especializado, se mueven vastos recursos pero también se generan enormes 

esperanzas. Pero este trabajo se debe manejar con profesionalidad, respeto y sin mentiras; 

porque está en juego la decisión de todo un país. Por ende, se puede desmentir que el 

marketing político crea campañas vacías y cosméticas, con bases en la apariencia y 

personalidades fingidas. Al contrario, los verdaderos consultores construyen campañas con 

grandes contenidos, donde respetan las personalidades de los candidatos y trabajan con lo que 

tienen, sin necesidad de fingir o vender historias de vida falsas. De igual forma, las 

propuestas son razonables y orientadas al progreso de una sociedad. En la actualidad, el 

marketing dentro de una campaña electoral, pretende vender ciudadanos y no candidatos. La 

lucha es contra el marketing político lleno de mentiras, que crea personalidades no existentes 

y busca captar votos a través de la demagogia y sentimientos vacíos y manipulados. 
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Esta caja de herramientas podría ser comparada con un edificio, y cada piso representaría las 

herramientas del marketing político. Al igual que un edificio donde cada piso permite llegar 

al siguiente; en las campañas, cada herramienta permitirá llegar a la otra, a su vez, deberán 

conjugarse y complementarse entre sí, y de esta forma generar un único mensaje. Sólido, 

contundente y sobre todo que transmita todo sobre el candidato. Por eso, (Bonino, 2013), 

Doctor en Ciencias Políticas y conocido consultor político en ‘Études Politiques de Paris’; 

manifestó: “dentro de una campaña, el marketing debidamente estructurado y con 

herramientas comunicacionales complementadas entre sí, permitirá consolidar los contenidos 

y hacer que el mensaje sea uno. Que lo que se dice como slogan de campaña, sea lo mismo 

que transmite la imagen del candidato. Hay un único mensaje, dicho de mil maneras”. 

 

2.2.5. Herramientas del marketing político 

El marketing político que vende campañas vacías, el cual hay que combatirlo, porque 

le hacen daño a la democracia y relegan a la ciudadanía, a no superarse electoramente y como 

sociedad. Sin embargo, el marketing político no logra estas consecuencias solo. De acuerdo a 

(Acevedo, 2014) el marketing político cuenta con diversas herramientas, y entre las 

principales se encuentran:   

                 Comunicación verbal.- con cualidades como el tono y timbre de voz, dicción, 

variedad melodiosa (intensidad y cambios vocales), ritmo, expresividad, uso de pausas, 

entonación y volumen.  

                 Comunicación no verbal.- comunicación corporal como movimientos y gestos, 

manejo de espacios, postura física erguida, expresiones en la cara reflejando energía y 

vitalidad, contacto visual, y la vestimenta y apariencia física. Finalmente, el más importante, 

la seguridad. 
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                  Mensaje engañoso, creíble y que sea fácil de convencer al electorado. El mensaje 

responde a pensamientos, ideologías y propuestas, cuya difusión se realiza mediante el 

discurso. 

                  Discurso demagógico y generalmente populista; Aparentando ser la solución que 

llegó a la ciudadanía. Demostrando también, ser el superhéroe de los pobres para obtener el 

apoyo popular. Vende sueños y no realidades. Divide y vencerás. 

                  Estrategias de posicionamiento a través de personalidades vacías y debidamente 

planificadas, a fin de construir una marca. Aplica un tipo de marketing mix y resalta atributos 

del candidato. Genera una identidad política, vende sentimientos. 

                 Humanizar la marca del candidato, mediante la exposición de su vida con hábitos 

fingidos. Vender su historia personal. Expuesto en redes sociales de forma natural, 

espontánea y sin poses. Genera una imagen política, obteniendo convicción y credibilidad 

ante el electorado. 

                Producción de piezas publicitarias y productos audiovisuales del candidato con 

enfoques naturales y sentido humano. Concientizando y asegurando un cambio con rostros 

nuevos y manos limpias. El mensaje y slogan de campaña es uno solo. 

                Difusión de los contenidos; Fuerte inversión en los medios. Difusión mediante 

propaganda TV y redes sociales. Manipulación de información. Trolls en acción para crear 

percepciones positivas que se multipliquen. Plataformas digitales para mayor interacción 

como portales web o canales de youtube debido a popularidad de candidatos. 

 

2.3.   Fundamentación Social. 

            En la actualidad la tecnología y las redes sociales están presentes en casi todos los 

ámbitos y permite que el nuevo electorado de esta generación consuma fácilmente los 
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mensajes de los candidatos, cuya imagen construida estratégicamente y de forma planificada 

con bases en marketing, para ofrecer las mejores virtudes de un producto llamado candidato.  

 

           Se espera concientizar a la sociedad sobre la importancia de la coyuntura política con 

la posibilidad de tomar mejores decisiones y evitar lamentos, promoviendo siempre el voto 

responsable en futuras campañas que puedan realizar grupos sociales y medios de 

comunicación. 

 

2.4. Fundamentación Económica. 

La Economía es la ciencia que estudia la forma en que una determinada sociedad 

responde a sus necesidades con recursos económicos (Perez, 2010). Algunas razones por las 

que se debe mencionar la parte económica en este proyecto, son la de comprender el papel 

del Estado y en este caso de las campañas políticas el uso de estas, para conseguir los 

objetivos planteados. 

Una definición básica de la economía es que representa el estudio de la manera en que 

las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas 

entre los diferentes individuos de la sociedad, según (Mendez, 2011) en su libro 

“Fundamentos de la Economía”.   

 

Adicional a eso, se concluye que el fácil acceso de estratégicas de marketing de los 

políticos es fácilmente consumida en personas de niveles socioeconómicos bajos. En Ecuador 

durante el 2016, el reporte de pobreza del INEC, indicó que el 25,35% de la población del 

país viven en la pobreza, y el 10,05% en la pobreza extrema. Lo que representa en zonas 

urbanas un 16,63% y las áreas rurales con 43,35%. (INEC, 2016) 
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2.5. Fundamentación Cultural. 

Este punto tiene como objetivo principal definir algunos fundamentos teóricos sobre la 

cultura en general, respecto a la teoría de las consecuencias de malas decisiones 

electoralmente inducidas por el marketing político. Según el diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española (RAE) (2014), define el término cultura como el “Conjunto de modos 

de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en 

una época, grupo social”.  

 

Bajo ese contexto, se analiza exclusivamente la parte cultural como una de las 

deficiencias para encontrar un electorado vulnerable y fácil de convencer ante estrategias 

comunicacionales planificadas. Generalmente, muchos de los problemas de la sociedad, 

como por ejemplo la corrupción, nacen de la cultura e idiosincrasia ecuatoriana. Las 

falencias, se las debe corregir desde temprana edad. No obstante, es hora de ilustrar, 

evidenciar y abrir los ojos; al electorado, independientemente de la edad que tengan. 

 

2.6.  Fundamentación Legal. 

Para la veracidad de este proyecto se mencionan algunas leyes y artículos ecuatorianos 

relacionados al proyecto. 

 

2.6.1. La Constitución del Ecuador 

 

TÍTULO IV 

DE LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

Capítulo 1 
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De las elecciones 

                Art. 98.- Los partidos políticos legalmente reconocidos podrán presentar o auspiciar 

candidatos para las dignidades de elección popular. Podrán también presentarse como 

candidatos los ciudadanos no afiliados ni auspiciados por partidos políticos. Los ciudadanos 

elegidos para desempeñar funciones de elección popular podrán ser reelegidos 

indefinidamente. 

               El Presidente y Vicepresidente de la República podrán ser reelegidos luego de 

transcurrido un período después de aquel para el cual fueron elegidos. 

                La Constitución y la ley señalarán los requisitos para intervenir como candidato en 

una elección popular. 

 

              Art. 99.- En las elecciones pluripersonales los ciudadanos podrán seleccionar los 

candidatos de su preferencia, de una lista o entre listas. La ley conciliará este principio con el 

de la representación proporcional de las minorías. 

 

               Art. 100.- Los dignatarios de elección popular en ejercicio, que se candidaticen para 

la reelección, gozarán de licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de su candidatura. 

Si presentaren su candidatura a una dignidad distinta, deberán renunciar al cargo, 

previamente a su inscripción. 

 

Capítulo quinto 

Derechos de participación 

 

             Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 

1. Elegir y ser elegidos. 

2. Participar en los asuntos de interés público. 
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3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

4. Ser consultados. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular. 

7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un 

sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y 

democrático, que garantice su participación, con criterios de equidad y paridad de género, 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional. 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y 

participar en todas las decisiones que éstos adopten. 

 

Sección sexta 

Representación política 

 

             Art. 114.- Las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, 

consecutiva o no, para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen 

para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan. 

 

           Art. 115.- El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma 

equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las 

propuestas programáticas de todas las candidaturas. Los sujetos políticos no podrán contratar 

publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias. Se prohíbe el uso de los 

recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental, en todos los 

niveles de gobierno, para la campaña electoral. 
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           La ley establecerá sanciones para quienes incumplan estas disposiciones y determinará 

el límite y los mecanismos de control de la propaganda y el gasto electoral. 

 

 

Ley Orgánica de la Comunicación 

Derechos a la comunicación 

SECCION I 

Derechos de libertad 

 

               Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán 

responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

 

               Art. 18.- Prohibición de censura previa.- Queda prohibida la censura previa por 

parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra 

persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los 

contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de 

obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar 

a un tercero. Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de 

interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público 

constituye un acto de censura previa. 
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TITULO IV 

Regulación de contenidos 

 

               Art. 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para efectos de 

esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales locales de los 

sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios impresos, se identifican y 

clasifican en: 

 

 Informativos -I; 

 De opinión -O; 

 Formativos/educativos/culturales -F; 

 Entretenimiento -E; 

 Deportivos -D; y, publicitarios - P.. 

 

SECCION V 

Publicidad 

                       Art 2.- Publicidad. - La comunicación comercial o propaganda que el 

proveedor dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a 

adquirir o contratar un bien o servicio.  

 

                      Art 3.- Publicidad abusiva. - Toda modalidad de información o comunicación 

comercial, capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez 

de los niños y adolescentes, infringir valores sociales y culturales o inducir al consumidor a 

comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva. 

Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información o comunicación 

comercial que incluya mensajes subliminales.  
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                     Art 4.- Publicidad engañosa. - Toda modalidad de información o comunicación 

de carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones 

reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, 

sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión de 

datos esenciales del producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor. 

                    Art. 72.- El proveedor cuya publicidad sea considerada engañosa o abusiva, 

según lo dispuesto en el artículo 7 de la presente Ley, será sancionado con una multa de mil a 

cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de curso 

legal. Cuando un mensaje publicitario sea engañoso o abusivo, la autoridad competente 

dispondrá la suspensión de la difusión publicitaria, y además ordenará la difusión de la 

rectificación de su contenido, a costa del anunciante, por los mismos medios, espacios y 

horarios. La difusión de la rectificación no será menor al 30% de la difusión del mensaje 

sancionado.  

 

              Art. 92.- Actores de la publicidad.- La interrelación comercial entre los anunciantes, 

agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores de la gestión 

publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto de establecer 

parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de control 

monopólico u oligopólico del mercado publicitario. 

 

              La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor y 

las demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. 
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              Art. 93.- Extensión de la publicidad.- La extensión de la publicidad en los medios de 

comunicación se determinará reglamentariamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo 

de la Información y Comunicación, con base en parámetros técnicos y estándares  

internacionales en el marco del equilibrio razonable entre contenido y publicidad comercial. 

 

              Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- La publicidad y 

propaganda respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados 

internacionales. 

 

SECCION VII.- Espectáculos públicos 

               Art. 104.- Protección a niñas, niños y adolescentes.- El Consejo Nacional de la 

Niñez y la Adolescencia emitirá el reglamento para el acceso a los espectáculos públicos que 

afecten el interés superior de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el artículo 13 

numeral 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los 

Derechos del Niño. De igual manera, involucrar rostros de niños en propagandas políticas. 

CNE durante campañas electorales, toma las competencias y castiga el incumplimiento de la 

misma. 

 

 

 

 

 



25 
 

CAPÍTULO III.  

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.  Metodología 

 El proyecto conocer el comportamiento del electorado de 18 a 25 años, 

correspondientes al distrito 2 de la provincia del Guayas. Para efectos de aquello, en el 

presente capítulo se determinarán las herramientas de carácter metodológicos para la 

recopilación, extracción y análisis de datos correspondientes a la investigación a realizar, y a 

través de enfoques cualitativos, conocer la reacción emocional y electoral del público 

objetivo junto a sus estrategias de marketing político. 

 

La metodología es la forma en que se presentan las investigaciones y como obtienen 

sus datos. Tiene relación fundamentalmente con el conocimiento y se elabora con base en 

conceptos de filosofía, teoría del conocimiento y otros saberes generales que preocupados por 

problemas epistemológicos, buscan contribuir con estudios a fin de aclarar investigaciones 

metodológicas para desligar el conocimiento vulgar o cotidiano y adquirir experiencia, del 

conocimiento riguroso. (Iván Toro, 2015) 

 

3.1. Alcance del estudio 

 

Para esta investigación, se realizarán los tipos de estudio exploratorio y descriptivo, 

los mismos que permitirán obtener una visión más clara del comportamiento del electorado. 

El estudio exploratorio se encargará de despejar dudas en la reacción emocional y electoral 

que pudieran tener los encuestados del distrito 2 de la Provincia del Guayas. Este estudio es 

un aporte al conocimiento psicológico a través de publicaciones científicas (Perez A. , 2013) 
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                A diferencia de los estudios descriptivos, que lógicamente describirán la 

personalidad, gustos, necesidades y sensaciones del electorado. Se encargan de deducir una 

determinada circunstancia que se esté presentando; y, se aplica describiendo todas sus 

dimensiones y especificando las propiedades de las personas o comunidades. (Naghi, 2012) 

 

3.2.  Diseño de la Investigación 

La presente investigación contará con un diseño metodológico cuyo objetivo es 

determinar herramientas del marketing político que influyen en el comportamiento del 

electorado, en virtud de los estudios exploratorios y descriptivos que se aplicarán mediante 

técnicas cualitativas, los cuales permitirán obtener datos relacionados a la percepción y 

reacción de una muestra de la población, ante estrategias de marketing político, las mismas 

que se ejecutaron en los últimos comicios. 

 

3.3. Modalidad de la investigación 

3.3.1. Cualitativo 

              En el proceso de interpretación y sincronización de resultados no incluyen técnicas 

de medición numérica, sino más bien buscará conocer cualidades específicas del 

comportamiento del electorado, el cual mantiene una condición que puede variar de acuerdo 

al nivel socioeconómico determinado por los sectores de ubicación de la muestra. No es la 

misma reacción de un encuestado que resida en Monte Sinaí de Pascuales, que un encuestado 

que resida en el sector Urdesa. 

 

3.4. Población y muestra 

3.4.1 Población 

                 Una población estadística es un conjunto de sujetos o elementos que presentan 

características comunes. Sobre esta población se realiza el estudio estadístico con el fin de 
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sacar conclusiones en una determinada investigación. En este caso, la población será el total 

de involucrados, tanto actores políticos a entrevistar, como muestra de ciudadanos a 

encuestar. (Alfonso García, 2011) 

 

                 El rango de edad de la presente investigación es de 18 a 25 años del distrito 2, y en 

el país se conoce que el segmento comprendido entre 18 y 25 años es el más amplio durante 

los próximos 25 años (MIES, 2012). Finalmente, las proyecciones del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), en el 2014, nos indican que el 26% de la población 

ecuatoriana, se encuentra conformada por personas del segmento comprendido entre 18 y 25 

años.  

 

 

Figura  1 - INEC, rango de edades en Ecuador 

Fuente: INEC 2014 

Elaborado por: Fernando Altamirano 
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Figura  2 - Resultados comicios 2017 en distrito 2 

Fuente: Consejo Nacional Electoral 2017 

Elaborado por: Fernando Altamirano 

 

Tabla 1 

Población electores 2017, distrito 2 

POBLACIÓN ELECTORES 2017 - DISTRITO 2 

Cantidad Hombres Mujeres Cantón Zona 

691,715 334,942 356,773 Guayaquil Distrito 2 
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Tabla 2 

Sectores distrito 2 

SECTORES DISTRITO 2 GUAYAS 

No. Sector Cantón 

1 Pascuales 

Guayaquil 

2 El Cóndor 

3 Kennedy 

4 Ceibos 

5 Juan Montalvo 

6 La Prosperina 

7 Florida 

8 Quinto Guayas  

9 Samanes 

10 Sauces 

11 Urdenor 

12 Alborada 
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Tabla 3 

Población distrito 2 

POBLACIÓN 

No. Sectores / ciudadelas Electores 18 a 25 años 

1 Pascuales 180627 46963 

2 El Cóndor 14393 3742 

3 Kennedy 1031 468 

4 Ceibos 18987 4936 

5 Juan Montalvo 82802 23528 

6 La Prosperina 160067 41617 

7 Florida 16560 4305 

8 Quinto Guayas  105978 27554 

9 Samanes 87969 24871 

10 Sauces 87668 35793 

11 Urdenor 7145 2057 

12 Alborada 108935 28323 

TOTAL 691715 244157 

 

 

3.4.2 Muestra 

                  La muestra es un subconjunto de individuos pertenecientes a una población y 

representativas de las mismas, con la finalidad de obtener una percepción general de la 

población sobre una temática en especial. Se puede obtener una muestra de forma aleatoria, 

por conglomerado y otros métodos más. (Hernández, 2013) 

 

 Siendo la población mayor a 100000 habitantes, específicamente 244157; se utilizará 

la fórmula infinita. 
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Tabla No. 4 

Tamaño de la muestra 

 

Fórmula para hallar una población INFINITA   

 

NIVEL DE CONFIANZA: 95,00% Z = 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5,00% e = 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P =  0,05 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q =  0,95 

POBLACIÓN DISTRITO 2 GUAYAQUIL: N = 244157 

 

 

        MUESTRA                                                               ? n: =                       384 

 

 

Tabla 4 

Porcentajes en muestra 

MUESTRA: EN FUNCIÓN DE 244157 ELECTORES DE 18 A 25 AÑOS 

No. Sectores / ciudadelas Cantidad Ponderación 

1 Pascuales 46963 19.23% 

2 El Cóndor 3742 1.53% 

3 Kennedy 468 0.19% 

4 Ceibos 4936 2.02% 

5 Juan Montalvo 23528 9.64% 

6 La Prosperina 41617 17.05% 

7 Florida 4305 1.76% 
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8 Quinto Guayas 27554 11.29% 

9 Samanes 24871 10.19% 

10 Sauces 35793 14.66% 

11 Urdenor 2057 0.84% 

12 Alborada 28323 11.60% 

TOTAL 244157 100% 

 

 

Tabla 5 

Representación encuestada por sectores 

MUESTRA: INVOLUCRADOS/ENCUESTADOS EN 

FUNCIÓN DE REPRESENTACIÓN % 

No. Sectores Representación Encuestados 

1 Pascuales 19.23% 73 

2 El Cóndor 1.53% 7 

3 Kennedy 0.19% 3 

4 Ceibos 2.02% 8 

5 Juan Montalvo 9.64% 35 

6 La Prosperina 17.05% 65 

7 Florida 1.76% 8 

8 Quinto Guayas 11.29% 42 

9 Samanes 10.19% 38 

10 Sauces 14.66% 54 

11 Urdenor 0.84% 5 

12 Alborada 11.60% 46 

TOTAL 100% 384 

 

 

 



33 
 

3.4.3. Matriz de Involucrados 

 

Tabla 6 

Tabla de involucrados 

N° INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA HERRAMIENTAS 

1 DISTRITO 2 244157 384 ENCUESTAS 

2 
CONSULTOR 

POLITICO 
1 1 

ENTREVISTA 

3 

ASESOR 

MARKETING 

POLITICO 

1 1 

ENTREVISTA 

TOTAL 244157 386  

 

3.4.4. Técnicas 

 

          3.4.4.1 Encuesta 

            La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las 

opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. En una encuesta se realizan 

una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una muestra de personas seleccionadas 

siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, 

representativa de la población general de la que procede. (Centro de Investigaciones 

Sociológicas, 2014) 

            El desarrollo de la encuesta se realizó en los sectores ya detallados en la Tabla No. 2, 

los mismos que abarcan el distrito 2, y se encuestaron a una cantidad que varía por sector de 

acuerdo al porcentaje de representación calculado en la Tabla No. 5 y 6. Adicional en anexos 

se evidencian las fotos y un ejemplo de la encuesta. 
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           3.4.4.2 Entrevista 

 

             Se puede comenzar definiendo el concepto de entrevista como un acto comunicativo 

que se establece entre dos o más personas y que tiene una estructura particular organizada a 

través de la formulación de preguntas y respuestas. La entrevista es una de las formas más 

comunes y puede presentarse en diferentes situaciones o ámbitos de la vida cotidiana. La 

entrevista se establece siempre entre dos o más personas -aunque en la mayoría de los casos 

es suficiente la presencia de dos-, alguien que cumple el rol de entrevistador o formulador de 

preguntas y alguien que cumple el rol de entrevistado o aquel que responde las preguntas. 

(Definición ABC, 2014) 

            Las dos entrevistas que se realizaron en el presente proyecto, fueron hechas con 

previa planificación, y asimismo fueron enviadas vía correo electrónico de manera anticipada 

a los entrevistados. Se realizaron de manera presencial y cuentan con el respectivo análisis. 

 

3.5. Instrumentos 

3.5.1. Cuestionario 

Es una técnica de recogida de información por medio de preguntas escritas 

organizadas en un cuestionario impreso, para desarrollar una encuesta. Se emplea para 

investigar hechos o fenómenos de forma general y no particular. La encuesta a diferencia de 

la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la 

intervención directa de persona alguna de las que colaboran en la investigación. (Materiales 

Investigación de Trabajo, 2013) 

 

3.5.2. Guión de entrevista 

Las entrevistas personales de lápiz y papel, cara a cara con el entrevistado, representan 

la metodología cuantitativa más adecuada cuando hay que presentar material que el 

entrevistado debe visualizar -como en el caso de post-test publicitario, test de logos, test de 
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packaging- u ordenar por ejemplo jerarquización de tarjetas. La duración de la entrevista es 

demasiado extensa para poder efectuarla fluidamente de forma telefónica. (Clau Consultores, 

2014) 

 

 

3.6. Análisis de resultados 

 3.6.1. Encuestas 

 

Tabla 7 

Pregunta No. 1 de encuesta 

1. ¿Según su percepción, cuál de los siguientes candidatos, tuvo 

un mejor desenvolvimiento en las últimas elecciones? 

No. ITEM CANTIDAD % 

1 Abdalá Bucaram 77 20% 

2 Paco Moncayo 18 5% 

3 Lenin Moreno 97 25% 

4 Cinthya Viteri 86 22% 

5 Iván Espinel 9 2% 

6 Washington Pasantes 2 1% 

7 Guillermo Lasso 92 24% 

8 Patricio Zuquilanda 3 1% 

  TOTAL 384 100% 
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Figura  3 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Fernando Altamirano 

 

 

Análisis 

Esta pregunta fue formulada, a fin de obtener una percepción de la ciudadanía –

Distrito 2 del Guayas- sobre el desenvolvimiento de los candidatos en las últimas elecciones. 

Evidentemente, 97 encuestados se inclinaron por Lenin Moreno, ganador de las elecciones, 

obtuvo un 25% frente a otros candidatos que manejaron buenas estrategias de marketing 

político, como Guillermo Lasso, Cinthya Viteri y Abdalá Bucaram; quienes obtuvieron 

respuesta favorable de 92, 86 y 77 encuestados, respectivamente. El distrito 2 en su mayoría 

corresponde a sectores populares donde los primeros 4 candidatos han tenido gran acogida. 

 

En función de lo expresado en las encuestas, se puede establecer que el Presidente 

Constitucional Lenin Moreno posicionó una imagen con alto grado de aceptación en sectores 

populares, como también Guillermo Lasso y Cinthya Viteri. Ellos, se basaron en transmitir 

una esencia en particular. Sorprendentemente, el joven candidato Abdalá Bucaram obtiene un 

cuarto lugar en las encuestas con un 20%, en vista que posee aceptación de los jóvenes, de 

acuerdo al estudio realizado por el reconocido Consultor Eduardo Reinoso, quién aseguró que 

es uno de los candidatos con mayor cantidad de “me gusta” en la red social facebook 
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Tabla 8 

Pregunta No. 2 de encuesta 

 

2. ¿Por qué considera que tuvo un mejor desenvolvimiento? 

No. ITEM CANTIDAD % 

1 Por su discurso 106 28% 

2 Por su imagen 94 24% 

3 Por la difusión en redes sociales 99 26% 

4 Porque creía en el candidato 85 22% 

  TOTAL 384 100% 

 

 

 

Figura  4 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Fernando Altamirano 
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Análisis 

El objetivo de la reciente pregunta, es conocer que destacan los electores de sus 

candidatos, considerando que los encuestados son jóvenes, obtuvo gran acogida las redes 

sociales, claro que ocupando un segundo lugar, luego del discurso, el cual siempre será el 

principal elemento donde un político debe convencer. Y las estrategias de marketing político, 

colocan a disposición del candidato diversas herramientas como tono y timbre de voz, ritmo y 

seguridad, comunicación corporal, y cualidades físicas que mejoren la imagen. Sin embargo, 

esta pregunta tuvo resultados apretados. No marcan muchas diferencias. Las redes sociales 

siguen teniendo su espacio; pero, al último, está la opción de creer en el candidato, puesto 

que muchas veces los electores logran ser convencidos durante una campaña mediante las 

herramientas ya citadas, y no tanto que los electores previamente a campaña, ya creen en un 

determinado político, sin aplicar dichas herramientas.  

 

Los electores y en especial los jóvenes, deciden de acuerdo a la estructura de los 

mensajes de un discurso, a lo que ven mediante las redes sociales, también por lo que 

aprecian de su imagen, y finalmente, la opción de ‘porque creen en el candidato’, es la menos 

respaldada en la encuesta, la misma que obtuvo un 22%. Estos resultados, ratifican que el 

marketing político trabaja durante la campaña y busca convencer a sus electores en ese plazo. 

Los políticos, antes de campaña, y sin aplicar herramientas de marketing, muy difícilmente 

contarán con electores decididos por ellos. 
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Tabla 9 

Pregunta No. 3 de encuesta 

 

3. ¿Con qué frecuencia observaba las publicaciones del 

candidato escogido en la web y redes sociales? 

 

No. ITEM CANTIDAD % 

1 Cada día 165 43% 

2 Cada 2 días 112 29% 

3 Cada 4 días 82 21% 

4 Cada semana 25 7% 

  TOTAL 384 100% 

 

 

 

Figura  5 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Fernando Altamirano 
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Análisis 

La estructura de esta pregunta, es conocer la frecuencia con la que los encuestados 

apreciaban la difusión de contenidos durante la campaña, en virtud que la web y las redes 

sociales se convierten en el terreno y el medio donde se informan los jóvenes, y los que en su 

mayoría, apreciaron la campaña política desde allí. La opción de 1 día, fue rotunda, con un 

43%, que representan a 165 personas, de los 384 encuestados. La opción de cada semana, 

obtuvo un tibio 7%, que representan tan solo a 25 personas. 

 

Si como político durante una campaña electoral, no estás en redes y la web, 

simplemente no estás participando en ella. No basta con crear una cuenta con un perfil, sino 

activarla por medio de difusión de contenidos de interés público, mensajes prósperos, y sobre 

todo interactuar con las personas. Responder sus mensajes, mostrar respeto y brindarles la 

debida importancia que necesitan. Los electores, normalmente se sienten desatendidos y hoy, 

las redes sociales se transforman en el puente directo de comunicación con tus electores, sin 

intermediarios y con total rapidez de respuesta. De igual manera, se determina que siempre es 

importante difundir las propuestas por esta vía, porque generará retroalimentación y espacios 

de diálogo sobre lo que se propone. 
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Tabla 10 

Pregunta No. 4 de encuesta 

 

4. ¿Cuál era su percepción frente a los videos del candidato? 

No. ITEM CANTIDAD % 

1 Espontaneidad 45 12% 

2 Familiaridad 162 42% 

3 Carisma 61 16% 

4 Humildad 116 30% 

  TOTAL 384 100% 

 

 

 

 

Figura  6 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Fernando Altamirano 
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Análisis 

 

La pregunta en referencia, busca identificar que esencia transmitía cada uno de los 

candidatos, o al menos los principales, al mostrarse ante la ciudadanía, mediante videos 

planificados y elaborados publicitariamente, y otros caseros. Resulta que una estrategia de 

marketing como político, es vender a la familia. Por eso, obtuvo el 46% y 162 jóvenes lo 

ratifican. Lenin Moreno, transmitía humildad, pero también generó productos audiovisuales 

difundidos de su matrimonio. De igual forma, Guillermo Lasso y qué decir de Abdalá 

Bucaram, cuya esposa –Gabriela Pazmiño-, es una fuerte marca de televisión. Cinthya Viteri, 

no difundía muchos contenidos de su familia, pero sí transmitía espontaneidad y el carisma 

único de todo guayaco, pero eso le alcanzó justamente hasta Guayaquil. Le faltó conectar más 

en materia de sentimentalismos como herramienta del marketing político. 

 

Por lo expuesto, se puede establecer que, la mayoría de los candidatos exponían a su 

familia con la intención de introducirse en la parte sentimental del electorado. Lenin Moreno, 

en reiteradas ocasiones, exponía a su esposa, como una guerrera fiel que estuvo 

acompañándolo en sus peores momentos. Mientras, Guillermo Lasso, sostenía que la 

felicidad radica en el respeto, y que su hogar se formó con dicho valor, dando como resultado 

un matrimonio por más de 35 años. Por su parte, Abdalá respaldándose en la fama de su 

esposa, y la dulzura de sus hijos, también conectó con el electorado. Finalmente, Cinthya 

Viteri, firme y convincente, se basó en transmitir espontaneidad y carisma, como se sabe, 

lamentablemente para ella, simplemente no le alcanzó. 
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Tabla 11 

Pregunta No. 5 de encuesta 

 

5. ¿Conocía sus propuestas de campaña? 

 

No. ITEM CANTIDAD % 

1 Sí 215 56% 

2 Regular 79 21% 

3 No 90 23% 

  TOTAL 384 100% 

 

 

 

Figura  7 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Fernando Altamirano 
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Análisis 

 

Esta pregunta tiene como finalidad identificar el real conocimiento del electorado, 

sobre las propuestas que manejaban los candidatos. Un buen medio para conocerlas, aparte de 

las noticias y la radio, fueron las redes sociales. Evidentemente, la mayoría de los 

encuestados afirmó conocer las propuestas de su candidato. Respondieron sí 215 personas 

representando el 56%. El 21% conocía las propuestas de su candidato de manera regular, y el 

23% no conocía nada de las propuestas de su candidato. 

 

Se puede concluir que la mayoría de los jóvenes encuestados seguramente conocieron 

las propuestas de su candidato mediante las redes sociales. Pero, también el 23% que no las 

conocieron, ratifica la teoría que, el electorado vota sin fundamento y sin razón. El electorado 

mal instruido, son aquellos que no analizan ni perfiles ni propuestas. Votan por la parte 

sentimental. 
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Tabla 12 

Pregunta No. 6 de encuesta 

 

6. ¿Existía credibilidad en su discurso? 

 

No. ITEM CANTIDAD % 

1 Sí 263 68% 

2 Dudas 89 23% 

3 No 32 8% 

  TOTAL 384 100% 

 

 

 

Figura No. 008 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Fernando Altamirano 
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Análisis 

 

La formulación de esta consulta, es para corroborar la comunicación no verbal o 

también conocida como corporal, los gestos en el rostro o posición de manos, denotan 

seguridad y cuando un político es convincente, capta la confianza del electorado. Esa 

tendencia se mantiene, ya que 263 personas ósea el 685 afirmaron que creen el discurso de 

sus candidatos. Mientras el 23% mantiene dudas y tan solo el 8% no creía en discursos. 

 

Por lo expuesto, se puede determinar que los mítines durante campaña son el puente 

de conexión con el electorado. Y si un buen discurso con un mensaje concreto, buena imagen 

y un correcto manejo de comunicación corporal, seguramente logrará convencer a la mayoría 

de los oyentes. Lenin Moreno, mantuvo un discurso esperanzador cuya postura conciliadora y 

de diálogo, invitaba a pensar en la unidad y reconciliación nacional. Mientras, Guillermo 

Lasso al muy estilo empresarial, se centraba en el millón de empleos. Contundente, pero le 

faltó conectar más. Cinthya Viteri, por su parte, manejó un discurso desafiante, valiente y 

totalmente seguro, pero la parte emotiva estuvo ausente. Finalmente, Abdalá Bucaram, siguió 

con el discurso populista de su padre, con un toque de serenidad, pero con la misma algarabía 

provocada por bailes y juegos, no obstante le faltó mayor credibilidad.  
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Tabla 13 

Pregunta No. 7 de encuesta 

 

7. ¿Qué imagen proyectaba? 

 

No. ITEM CANTIDAD % 

1 Simpático 141 37% 

2 Agradable 187 49% 

3 Poco Arreglado 56 15% 

  TOTAL 384 100% 

 

 

 

Figura  9 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Fernando Altamirano 

 

 

 

 

 

37%

49%

14%

¿Qué imagen proyectaba?

Simpatico

Agradable

Poco Arreglado



48 
 

Análisis 

Esta pregunta tiene como fin, identificar la importancia del aspecto físico de los 

candidatos, en vista que los jóvenes si se dejan influenciar por situaciones como esta. Lo 

importante es estar bien presentado, y todos los candidatos estuvieron a la altura. En estas 

elecciones, no llegó un apuesto y joven desconocido, promocionando un cambio mediante un 

proyecto llamado revolución, como sí ocurrió en el 2007, cuando en esa ocasión la mayoría 

de las mujeres se decidieron simplemente por una “sonrisa”. En esta encuesta, 187 

encuestados, representando el 49%, indicaron al aspecto físico de su candidato como 

agradable. El 37% lo calificaron de simpático a sus respectivos candidatos y finalmente el 

15%, los tildaron, de poco agradables. 

 

En virtud de esta respuesta, se puede establecer que los jóvenes si consideran el aspecto físico 

a la hora de fijarse en un candidato. Esa tendencia forma parte de la teoría de los votos sin 

fundamento y sin razón. Seguramente quienes calificaron de simpático el aspecto físico de 

sus candidatos, fueron los que votaron por los candidatos más jóvenes como Abdalá 

Bucaram, Iván Espinel o quizás la bien puesta Cinthya Viteri. 
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Tabla No. 015 

Pregunta No. 8 de encuesta 

 

8. ¿Qué sensación le transmitía al verlo? 

 

No. ITEM CANTIDAD % 

1 Seguridad 50 13% 

2 Confianza 67 18% 

3 Inteligencia 76 20% 

4 Credibilidad 105 28% 

5 Integridad 81 21% 

  TOTAL 379 100% 

Elaborado por: Fernando Altamirano 

 

 

Figura  10 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Fernando Altamirano 
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Análisis 

Esta pregunta permite conocer la sensación y esencia que transmite en los jóvenes 

encuestados, cada candidato de acuerdo a sus respectivos estilos con base en conceptos de 

marketing político. La opción más respaldada es credibilidad. 105 personas se decidieron por 

ella, representando así el 28% de los encuestados. Como segunda opción se encuentra 

integridad con un 21%, muy seguido de inteligencia con un 20%, y cierran confianza y 

seguridad, con un 18% y 13%, respectivamente. 

 

Considerando los resultados, se evidencia claramente que la esencia que transmiten 

los candidatos son trabajados por sus asesores, de acuerdo a los perfiles que mantienen. El 

candidato ganador Lenin Moreno seguramente transmitió la esencia de integridad, debido a 

sus antecedentes con la gestión de labor social. Guillermo Lasso y Cinthya Viteri, apuntaron 

a la seguridad. Y Abdalá Bucaram sorprendió a todos con su preparación e 

independientemente de sus shows, en cada discurso transmitió que siempre supo lo que dijo, 

transmitió inteligencia. Guillermo Lasso, no pudo posicionarse con la esencia de confianza, 

debido a la campaña sucia –también forma parte del marketing político-, que recibió sobre el 

feriado bancario –sin considerar si fue culpable o no-, y eso impidió conectar con más 

electores generando esa sensación. 
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Tabla No. 16 

Pregunta No. 9 de encuesta 

 

9. ¿Votó por él?   

No. ITEM CANTIDAD % 

1 Sí 346 90% 

2 No 38 10% 

  TOTAL 384 100% 

 

 

 

Figura  11 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Fernando Altamirano 
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Análisis 

La pregunta fue formulada para ratificar la tendencia de todo lo respondido por los 

encuestados en las anteriores preguntas. Sin embargo, hubo un pequeño porcentaje que 

demostró lo contrario. La respuesta sí fue contundente y se posicionó con un 90% gracias al 

respaldo de 346 personas. Mientras, 38 personas que representan el 10% mantuvieron dudas 

y finalmente no se decidieron por sus candidatos favoritos. 

 

En vista de la respuesta, y del 10% que manifestaron no haber votado por su candidato 

favorito, sostiene la teoría que el elector muchas veces cambia de decisión frente a las urnas y 

en último momento. Todos los patrones de conducta y estímulos que se pudieron generar en 

los electores gracias a un marketing político debidamente planificado, quedan en el tacho de 

basura. Ese 10% es aquel, que asegura que todavía hay gente que cambia de decisión 

electoralmente, al último momento. 
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3.6.2. Entrevistas 

Primer entrevistado 

 

Nombre del entrevistado: Lcdo. Cesar Silva Caroca, MSc. 

Actividad: Asesor Político. Docente Universitario - UESS 

Biografía: Realizó su formación universitaria en su país natal Chile, donde obtuvo el título 

de Licenciado en Ciencias Políticas y Diplomacia. Cuenta con un Masterado en 

Comunicación Política y diversos cursos ideológicos y filosóficos de corrientes políticas. 

Actualmente es asesor directo del Prefecto de la Provincia del Guayas, Jimmy Jairala. Autor 

del ideario de su partido llamado Centro Democrático y principal precursor del 

centro/pragmatismo como postura política. 

 

1.- ¿Qué candidato considera usted qué construyó una marca a nivel político en las 

últimas elecciones?  

Sostengo que Guillermo Lasso mantuvo su trabajo de años y se consolidó como el principal 

opositor al régimen, sin embargo no posicionó su marca debido a la desconfianza de ciertos 

sectores por su pasado en el feriado bancario. Independientemente si tuvo algo que ver, es 

directamente involucrado. Evidentemente, Lenin Moreno dejó huella y su marca que 

transmitía integridad, honestidad, diálogo, paz; se convirtieron en la única esperanza de un 

desgastado Alianza País. Y efectivamente ganó. Otro que hizo un gran trabajo sobre todo de 

marketing político fue el equipo de Dalo Bucaram. 

 

2.- ¿Qué tiene el político escogido, que no tengan los demás? 

Me quedo con la imagen de Lenin Moreno, debido a que Alianza País se caracterizó por 

practicar una política de puja y desafiante, ante los otros partidos, colectivos y sectores del 

país. Lenin, dio la vuelta a esa percepción, y mediante su discurso y publicidades en redes 
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sociales, aseguró que su Gobernabilidad en caso de ganar, iba a tener bases en el diálogo, la 

libertad y consensos integrales. 

 

3.- ¿Cree usted que las estrategias de marketing son clave esencial para posicionar una 

imagen política? 

Por supuesto. Lenin se vendió como un producto nuevo y distinto al anterior, con nuevos 

beneficios y sobre todo con apertura para todos. Desde su discurso, hasta sus contenidos en 

redes sociales, se diferenciaban del anterior producto, Rafael Correa. 

 

4.- ¿Qué medio resulta más importante para difundir las propuestas y virtudes del 

candidato político? 

Los medios tradicionales siempre deben ser fijos. Y fortalecer o reforzar dicho contenido a 

través de las principales redes sociales como instagram, Facebook, twitter y youtube. 

 

5.- ¿Qué tan complicado es edificar y mantener la imagen integra de un político gracias 

al marketing? 

La imagen es un edificio que se construye piso por piso, y dura bastante tiempo. Y la mala 

gestión que afecta la imagen del político, es como un terremoto que acaba con el edificio en 

segundos. 
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Análisis de entrevista 

              El entrevistado inició su postura agregando que Lasso posicionó nuevamente su 

imagen como principal opositor, pero que le faltó conectar con el electorado, producto de los 

ataques sobre el feriado bancario que, independientemente si son ciertas o no, le afectaron a 

su plan comunicacional. Por su parte, Lenin Moreno dejó huella y una marca particular que 

transmitía humildad, integridad, conciliación, diálogo y paz. Por ese motivo, el entrevistado 

aseguró quedarse con Lenin, como el mejor desenvolvimiento de la campaña pasada, ya que 

distanció su discurso del anterior producto llamado Rafael Correa. 

 

            Posteriormente refirió sobre que la imagen es un edificio que se construye piso por 

piso, y dura bastante tiempo. Y la mala gestión que afecta la imagen del político, es como un 

terremoto que acaba con el edificio en segundos. Lenin Moreno, construyó ese edificio desde 

la Vicepresidencia a su cargo donde el proyectó Manuela Espejo fue el más representativo de 

una aplaudida gestión en la labor social. 

 

 

           Finalmente, el entrevistado concluyó que el marketing político busca comunicar los 

beneficios de su producto, en este caso las virtudes y también propuestas del candidato, y este 

debe principalmente difundirlo a través de medios tradicionales y las redes sociales como 

complemento. 
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Segundo entrevistado 

Nombre del entrevistado: Ing. Carlos Luis Torres, MSc. 

Actividad: Consultor Marketing Político. Docente Universitario - U. Guayaquil 

Biografía: Ingeniero en Marketing, graduado de la UESS, donde también obtuvo el 

Masterado en Comunicación Organizacional, y cuenta también con un Diplomado en 

Comunicación Política y PHD en Universidad de Nebrija en Madrid, cuya formación lo 

avala, para emitir criterios referente a esta investigación, debido a que es Consultor 

independiente con una experiencia de 8 años en el mercado, y donde su Consultoría Biznies 

ha contribuido en algunos estudios políticos y sociológicos. 

 

1.- ¿Qué candidato considera usted qué construyó una marca a nivel político en las 

últimas elecciones?  

Como candidatos que  más construyeron marca en las últimas elecciones considero que son 

Guillermo Lasso con su trabajo diario hace años atrás y la exposición en medios y, Dalo 

Bucarán por el trabajo en redes sociales. 

 

2.- ¿Qué tiene el político escogido, que no tengan los demás? 

Que se lograron identificar y posicionar de alguna manera en la mente de los ecuatorianos. 

Lasso se consolidó como la segunda fuerza política, y Dalo Bucaram con una imagen propia 

tratando de borrar el pasado de su padre que no le hacía bien a su candidatura. 

 

3.- ¿Cree usted que las estrategias de marketing son clave esencial para posicionar una 

imagen política? 

Definitivamente que sí. Es como preguntar si un producto puede venderse sin el marketing. A 

nivel político, hay que convertir al candidato en un producto y difundir sus beneficios para 

que sea consumido. 
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4.- ¿Qué medio resulta más importante para difundir las propuestas y virtudes del 

candidato político? 

En los medios convencionales la TV y trabajo de campo; sobre todo en medios digitales 

Facebook y Twitter. 

 

5.- ¿Qué tan complicado es edificar y mantener la imagen integra de un político gracias 

al marketing? 

La imagen se la puede mantener, el problema suele ser los ataques de otros candidatos o 

personas que siempre sacaran a relucir cosas pasadas o negativas a fin de distorsionar la 

imagen de un candidato.  Es allí cuando el marketing debe de sacar ventaja y transformar 

todo eso en una oportunidad. Una buena imagen puede tardarse en construirse años, pero en 

minutos puede derrumbarse. 
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Análisis de entrevista 

            El entrevistado afirmó que, Guillermo Lasso por contar con muchos años de trabajo 

en medios, dejó establecida su marca a pesar de no haber logrado el éxito de ganar las 

elecciones, considerado como líder opositor desde hace 2 campañas. Lo nombró a Dalo 

Bucaram por su increíble trabajo de redes sociales, donde activaba diariamente con 

contenidos positivos y sobre todo divertidos; interactuaba con sus seguidores; y no dejó el 

sentido populista de su padre imitando diversos shows como bailes de salsa choque, algo que 

captaba la atención de los jóvenes, en su mayoría de sectores populares. Acotó que, ambos 

lograron identificar y posicionar de alguna forma en la mente del electorado. Guillermo Lasso 

se consolidó nuevamente como la segunda fuerza política, y Dalo Bucaram construyó imagen 

propia tratando de borrar el pasado de su padre que le hacía más bien, daño a su candidatura. 

 

           Además, sostuvo que la difusión de contenidos debe ser principalmente ejecutada en 

medios tradicionales, y como refuerzo usar las redes sociales, tal como lo busca el marketing 

político, quien a través de los medios, posiciona la imagen de un candidato. Lo complicado es 

mantener la imagen, ya que hay que protegerse de los ataques de otros candidatos que 

siempre sacaran a relucir cosas pasadas y negativas con el objetivo de distorsionar la imagen 

de un candidato. Es allí, donde el marketing debe buscar estrategias que permitan 

contrarrestar los ataques y obtener ventajas comunicacionales que desmientan y resalten las 

virtudes del candidato. 
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CAPÍTULO IV.  

CONCLUSIONES Y RECOMENTACIONES 

 

       4.1. Conclusiones 

           El objeto de este estudio es de analizar el marketing político que se realiza en el 

Ecuador, a través de los actores políticos, ejecutados en las últimas elecciones -febrero 2017-; 

y la influencia en el comportamiento del electorado correspondiente al distrito 2 de la 

Provincia del Guayas, en un rango de edad de 18 a 25 años.  

 

Se buscó identificar las estrategias del marketing político que aplicaron los principales 

actores, los cuales incluyen estrategias que van desde la creación de una imagen, hasta la 

esencia que desea transmitir cada uno de ellos. De igual manera, se buscó determinar 

comportamientos en el mercado electoral y establecer las variables que influyeron 

electoralmente en dicho mercado. 

 

           Las similitudes entre el marketing tradicional aplicado a nivel empresarial, con el 

marketing a nivel político, son diversas. Partiendo de sus objetivos. Ambos, buscan crear la 

estructura de un mensaje, posicionar una marca y sobre todo captar más compras; y, a nivel 

político, captar votos. Se profundizó en ambos conceptos, a fin de obtener una mejor 

percepción. 

 

          Se puede determinar que el marketing político es una ciencia que reúne varios 

elementos, para ofrecer un candidato como producto. Algunos especialistas, aseguran que 

muchas veces el marketing político sostiene y crea imágenes vacías o maquilladas con el fin 

de captar más votos, hasta llegar a una posición gubernamental esperada. El marketing 
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político no es malo, es lo mismo decir que la publicidad es mala. Si el producto no es el 

esperado, es un error de las decisiones del electorado. Por esa razón, es necesario evidenciar 

las herramientas del marketing político, las cuales, son fácilmente consumidas por el 

electorado. 

 

           Bajo ese contexto, se realizó una investigación de los conceptos teóricos del 

marketing, psicología del consumidor, comportamientos del mercado, y la historia del 

marketing político como base en sus inicios desde la época de Goebbels, Ministro de 

Comunicación de Hitler, donde la manipulación de información, era su principal herramienta.   

 

           Por lo expuesto, se pudo determinar que el marketing político es un conjunto de 

técnicas de investigación, planificación y comunicación, que se utilizan para elaborar 

estrategias políticas, y que no se limita en periodos de elecciones y campañas, pues ya no hay 

diferencia en las elecciones y el resto del calendario, como por ejemplo el candidato Lasso 

con un trabajo político y comunicacional de años y activando en épocas que no se acercaban 

a elecciones. 

 

          Se conocieron las herramientas del marketing político como la comunicación verbal 

que incluye el tono y timbre de voz, como también el ritmo, uso de pausas y volumen. La 

algarabía es algo que degusta al pueblo. La comunicación no verbal como movimientos y 

gestos, la energía, contacto visual mediante la vestimenta, también son considerados recursos 

importantes. Ciertas ocasiones, manejan discursos demagógicos y mensajes engañosos, 

producto de la desesperación de darse a notar y que crea el electorado en sus propuestas. 

Adicional, se cuenta con estrategias de posicionamiento, marca humanizada, producción de 
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piezas publicitarias y productos audiovisuales con alto impacto, y sobre todo fortalecimiento 

de redes sociales. 

 

           El comportamiento del electorado, evidenció claramente que la ciudadanía mantiene 

fuertes estímulos generados la parte emocional de cada individuo, permitiendo que consuman 

fácilmente imágenes construidas por el marketing político, sobre todo en los jóvenes de 18 a 

25 años, quienes se dejan llevar por lo que ven en redes sociales, en virtud de no contar con 

mucha experiencia electoral. Por dicho motivo, Consultores políticos aseguran que este 

trabajo –marketing político-, se lo debe realizar con profesionalidad y sin mentiras, puesto 

que está en juego la decisión de un país, provincia o ciudad. 

 

          En concordancia a las encuestas realizadas, se pudo concluir que, evidentemente Lenin 

Moreno, candidato ganador, dejó acentuado su sello. Trabajó en humanizar su marca gracias 

a sus buenos antecedentes en la gestión social, inclusión, equidad y bienestar. Posicionó su 

esencia de diálogo, conciliación, libertad y paz. Guillermo Lasso, careció de variedad de 

fundamentos ya que cayó en discursos demagógicos como el millón de empleos, algo que es 

complicado de conseguir, 685 plazas de trabajo por día. Cinthya Viteri demostró seguridad y 

ser una mujer con pantalones. Las estrategias de marketing que la arroparon, consiguieron 

aquello, pero le faltó transmitir más esencia de familiaridad y conectar con otros grupos 

objetivos. El joven Abdalá Bucaram, sorprendió en Guayaquil. Su equipo de marketing 

político es el que más deslumbró. Sin embargo, por cuestiones políticos no tuvieron mejores 

resultado, no obstante tuvo buena proyección gracias a la aceptación que goza por parte de 

los jóvenes y por su discurso heredado de la tendencia populista que ganó el antiguo PRE 

liderado por su padre, y que todavía se mantienen secuelas en los sectores populares. Los 

principales candidatos seleccionados en estas encuestas activaban constantemente sus redes 
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sociales, y el electorado afirmó apreciar contenidos cada día como frecuencia, y que 

absolutamente creían en las campañas de su candidato escogido. 

 

        En virtud de lo expresado, por los especialistas entrevistados, se puede concluir que el 

candidato es un producto que hay que resaltar sus beneficios. Ambos coincidieron en que las 

redes sociales son clave en el marketing político, pero que son un complemento de la difusión 

de contenidos de los medios tradicionales. Finalmente, se determina que los políticos son 

como los productos. Se los crea de acuerdo a la necesidad del mercado. 

 

       4.2. Recomendaciones 

        El presente estudio, también cuenta con el objetivo de contribuir a futuros análisis de 

carácter sociológicos, políticos, publicitarios, de comportamientos del mercado y también 

marketing, por eso, se profundizó en las herramientas del marketing político y como se 

trabaja a un candidato para hacerlo un producto apetecido y que cumpla las necesidades de 

los consumidores. Hay que tomar en cuenta las diversas estrategias comunicacionales que se 

desarrollan para hacerlo, ya que existen diversos caminos y medios para que el político 

transmita su esencia y genere estímulos en el electorado. El rango de edad de 18 a 25 años, 

muchas veces toma decisiones electorales de acuerdo a lo que aprecia en redes sociales. 

 

        Se recomienda al electorado, a la ciudadanía, que las decisiones políticas no solo son 

parte de nuestra coyuntura sino de nuestro futuro. Por ende deben darle la debida 

importancia. Los votos sin fundamento, sin razón, y realizados por la parte emocional, hacen 

daño al país. No se debe sufragar por el que mejor sonríe, sino por el que realmente está 

preparado. Se recomienda interesarse más en los perfiles de los políticos como su experiencia 
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y preparación, también promover el voto responsable y concientizar al electorado a instruirse 

en medios, aunque sea en época de campañas. 

 

       Se sugiere a los políticos, que construir imágenes vacías o maquilladas, de forma 

repentina, no siempre resulta creíble. Si tienen proyecciones políticas, construir su imagen 

con anticipación. Parte de la imagen de un político, sobre todo en redes, es interactuar con los 

seguidores siempre positivamente y no perder el control a pesar de posibles ataques. Deben 

tener cuidado y mesura con la exposición de su vida personal, ya que ellos consideran un 

aspecto clave mostrar la integridad de su familia y su convivir. Venden bien a su familia, pero 

no siempre se venden bien a ellos.  
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Encuesta 

 

1.- ¿Según su percepción, cuál de los siguientes candidatos, tuvo un mejor desenvolvimiento 

en las últimas elecciones? 

a) Abdalá Bucaram 

b) Paco Moncayo 

c) Lenin Moreno 

d) Cinthya Viteri 

e) Iván Espinel 

f) Washington Pesantez 

g) Guillermo Lasso 

h) Patricio Zuquilanda 

 

2.- ¿Por qué considera que tuvo un mejor desenvolvimiento?  

a) Por su discurso 

b) Por su imagen 

c) Por la difusión en redes sociales 

d) Porque creía en el candidato 

 

3.- ¿Con qué frecuencia observaba las publicaciones del candidato escogido en la web y redes 

sociales? 

a) Cada día 

b) Cada 2 días 

c) Cada 4 días 

d) Cada semana 

 

4.- ¿Cuál era su percepción frente a los videos del candidato? 

a) Espontaneidad 

b) Familiaridad 
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c) Carisma 

d) Humildad 

5.- ¿Conocía sus propuestas de campaña?  

a) Sí 

b) Regular 

c) No 

 

6.- ¿Existía credibilidad en su discurso?? 

a) Sí 

b) Dudas 

c) No 

 

7.- ¿Qué imagen proyectaba? 

a) Simpático 

b) Agradable 

c) Poco arreglado 

 

8.- ¿Qué sensación le transmitía al verlo? 

a) Seguridad 

b) Confianza 

c) Inteligencia 

d) Credibilidad 

e) Integridad 

 

9.- ¿Votó por él? 

a) Sí 

b) No 
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Guión de entrevista 

 

1.- ¿Qué candidato considera usted qué construyó una marca a nivel político en las últimas 

elecciones?  

2.- ¿Qué tiene el político escogido, que no tengan los demás? 

3.- ¿Cree usted que las estrategias de marketing son clave esencial para posicionar una 

imagen política? 

4.- ¿Qué medio resulta más importante para difundir las propuestas y virtudes del candidato 

político? 

5.- ¿Qué tan complicado es edificar y mantener la imagen integra de un político gracias al 

marketing? 
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Fotos de encuestas 

 

 

Figura  12 

Título: Ejecución de encuestas 

 

 

Figura  13 

Título: Ejecución de encuestas 
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Figura  14 

Título: Ejecución de encuestas 

 

 

Figura  15 

Título: Ejecución de encuestas 
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Figura  16 

Título: Ejecución de encuestas 

 

 

Figura  17 

Título: Ejecución de encuestas 
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Figura  18 

Título: Ejecución de encuestas 

 

 

Figura  19 

Título: Ejecución de encuestas 
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Figura  20 

Título: Ejecución de encuestas 

 

 

Figura  21 

Título: Ejecución de encuestas 
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Figura  22 

Título: Ejecución de encuestas 

 

 

Figura  23 

Título: Ejecución de encuestas 
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Figura  24 

Título: Ejecución de encuestas 

 

 

Figura  25 

Título: Ejecución de encuestas 

 

 



74 
 

 

Figura  26 

Título: Ejecución de encuestas 

 

 

Figura  27 

Título: Ejecución de encuestas 
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Figura  28 

Título: Ejecución de encuestas 

 

 

Figura  29 

Título: Ejecución de encuestas 
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Figura  30 

Título: Ejecución de encuestas 

 

 

Figura  31 

Título: Ejecución de encuestas 
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Figura  32 

Título: Ejecución de encuestas 

 

 

                         

Figura  33 

Título: Ejecución de encuestas 
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Figura  34 

Título: Ejecución de encuestas 

 

 

Figura  35 

Título: Ejecución de encuestas 
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Figura  36 

Título: Ejecución de encuestas 

                      

 

Figura  37 

Título: Ejecución de encuestas 
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Figura  38 

Título: Ejecución de encuestas 

 

Figura  39 

Título: Ejecución de encuestas 
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