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RESUMEN 

 

La importancia de las estrategias en el desarrollo del marketing 

político utilizando las redes sociales son estrategias de importancia para 

el diseño de una campaña política, para llevar al triunfo al candidato que 

más identidad tenga con sus electores, por supuesto que las redes 

sociales son de mucha importancia  en esta actividad; porque una 

campaña mal diseñada o electores mal informados podrían llevar al 

fracaso de la misma. Es una nueva estrategia del marketing que invita al 

análisis, ya que en las mismas se siguen lineamientos que tienen que ver 

con el posicionamiento de la imagen  de un político quien trata de 

aparecer entre la opinión pública y obtener votos para ocupar cargos de 

elección popular.  En estas contiendas es  donde se presentan estrategias 

de promoción por diferentes medios de comunicación.  Sin embargo, con 

base en un contexto multimediático, las redes sociales se convierten en 

una nueva alternativa de promoción e incluso se utilizan como otra 

palestra para promover a políticos que desean ocupar cargos públicos.   

Esta  tesis trata  sobre la importancia que tienen las redes sociales como 

vínculos de comunicación del candidato con sus electores, y tenemos las 

redes tales como, Facebook y Twitter. Hoy en día, los candidatos de los 

partidos políticos utilizan todos los medios que tiene a su disposición, ya 

que no se pueden multiplicar  para alcanzar a cada votante, puede lograr 

un efecto similar utilizando personas de su equipo de trabajo como 

representantes y voceros de su mensaje e imagen en redes sociales a fin 
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de mantener motivados y comprometidos a los electores. Cabe mencionar 

que  los voceros deben ser entrenados con el fin de transmitir que es lo 

que quieren escuchar los electores que diga su candidato, para de esta 

forma cumplir el objetivo, y esto se conseguirá aplicando encuestas como 

se ha hecho en esta tesis.  Un error puede dañar la imagen del político y 

estos errores son claves en las campañas electorales  virtuales. En 

síntesis es un mecanismo de mucha  ayuda, que crea ideas, imágenes y 

conceptos para lograr seducir al votante, provocando una mejor 

comunicación entre el candidato y sus Electores 

 

PALABRAS CLAVES: Marketing Político, Redes Sociales, Comunicación 

Política.                             
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ABSTRACT 

 

The importance of the development strategies of political marketing 

using social networks are important strategies for the design of a political 

campaign, to bring the victory to the candidate who has more identity with 

their constituents, of course that social networks are much importance in 

this activity; because a poorly designed or poorly informed voters 

campaign could lead to failure of the same. It is a new marketing strategy 

that invites analysis, since in the same guidelines that have to do with the 

positioning of the image of a politician who tries to appear between public 

opinion and win votes for positions of popular election followed. In these 

contests it is where promotion strategies presented by different media. 

However, based on a multimedia context, social networks become a new 

alternative of promotion and even used as another arena to promote 

politicians who want to hold public office. This thesis is about the 

importance of social networks as communication links with their 

constituents candidate, and we have networks such as Facebook and 

Twitter. Today, candidates of political parties use all means at their 

disposal, since they can not multiply to reach every voter can achieve a 

similar effect using people from his team as representatives and 

spokesmen of their social message and image in order to keep motivated 

and committed voters networks. It is noteworthy that spokespeople must 

be trained in order to convey what they want to hear voters who say their 

candidate, to thereby achieve the objective, and this will be achieved using 

surveys as has been done in this thesis. A mistake can damage the image 

of political and these errors are critical in virtual campaigns. In short it is a 

very helpful mechanism that creates ideas, images and concepts to 

seduce the voter, leading to better communication between the candidate 

and their constituents 

 

KEYWORDS: Political Marketing, Social Networks, Political 

Communication.
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Introducción 

 

El avance en la creación y desarrollo de nuevas tecnologías, en 

específico las redes sociales, son un factor importante que las campañas 

políticas de la actualidad deberían tener en cuenta ya que el uso de esta 

tecnología no hace excepción de edades y clases sociales convirtiendo 

este medio en una eficaz herramienta de influencia política. Dentro de las 

redes sociales que actualmente encontraron un importante rol dentro de la  

práctica política, desde nivel nacional como en el internacional, es decir 

así se encuentra en los casos mas grandiosos como es el caso de Barack 

Obama (Dader, 2009), el cual destacó debido a su gran gestión 

estratégica de diferentes recursos en sus últimas operaciones electorales 

y en el aumento de políticos del país que constan con  una  página  

abierta  en  diversas redes sociales.  

 

Las redes sociales llegaron para quedarse en las campañas 

políticas, pero, no se trata solo de abrir una cuenta en cualquiera de 

estas, ya es necesario estar aténtenos y comunicando de manera 

interactiva (Contreras, Escobar, & López, 2009, pág. 157) 

 

Esta maravilla presenta atractivos escenarios que nos mueven a la 

realización de este estudio.  

 

Por tanto los candidatos que aspirar ocupar un curul en el quehacer 

político nacional, tienen que tomar acciones inmediatas y no quedarse 

indiferente ante la posibilidad de nuevas opciones, y aprender cómo 

influyen estas nuevas tecnologías y apropiarse con preeminencia sobre 

sus competidores, motivo por el cual definiremos la relevancia y 

fundamentaremos el propósito céntrico de este trabajo investigativo; que 

hemos titulado: “IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS EN EL 

DESARROLLO DEL MARKETING POLÍTICO UTILIZANDO LAS REDES 

SOCIALES”. 
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Antecedentes 

 

La facilidad, la rapidez y la libertad que nos permite la utilización 

de las Redes Sociales han creado un fenómeno que sobrepasa el campo 

puramente virtual para incidir directamente en el social.  La creación de 

“dominios” específicos, cuyo objetivo fundamental es relacionar a 

individuos o grupos, registra un uso cada vez más creciente y 

diversificado en objetivos. 

 

De esta manera, las llamadas redes sociales, como se conoce al 

Facebook y Twitter, han alcanzado para algunos investigadores de la 

Comunicación el grado de “medios sociales” que, de acuerdo con el 

Interactive Advertising Bureau (IAB):  

 

“Son plataformas digitales de comunicación que dan el poder al 

usuario para generar contenidos y compartir información a través de 

perfiles privados o públicos”.  

 

Se  engloba en esta definición  “cualquier  soporte  que  ofrezca  a  

sus  usuarios  la posibilidad de generar un contenido susceptible de ser 

compartido”. 

 

Así, Empresas transnacionales, artistas, organizaciones de la 

sociedad civil, entre otros, han incursionado como usuarios, cuyos 

objetivos los convierten en usuarios políticos de estas redes, en la medida 

que más que relacionarse individualmente e incrementar el número de 

“amigos” personales, transmiten información institucional y buscan 

interactuar con organismos y organizaciones afines, escogiendo una o 

varias plataformas  de  estos medios  virtuales  para promocionar  sus  

actividades  y  objetivos, compartir otras experiencias, interactuar 

grupalmente, en la defensa de derechos o causas específicas. 
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Estos medios sociales se caracterizan por haber sido pensados y 

creados para compartir información, ya sea la considerada importante, y 

aquella que sirve para el contacto social e inclusive la diversión.  Hay 

que anotar que su irrupción en el mundo del ciberespacio es reciente y, 

sin embargo, han conseguido modificar las relaciones existentes entre 

cibernautas y usuarios con las organizaciones, empresas, marcas, o 

personajes políticos. 

 

En este enfoque, conforman un ciber-activismo en diferentes 

puntos ya sea  político, social o económico, con el mayor factor que es la 

participación ciudadana, lo cual señala categóricamente el fin de una 

relación unilateral entre Gobiernos y ciudadanías, o más particular, entre 

los grupos ciudadanos. 

 

Entre los sucesos significativos de poca data, al respecto, y uno 

de los más estudiados por los cambios que produjo, se encuentra la 

campaña de Barak Obama, actual presidente de los Estados Unidos de 

América. Él y sus asesores mediáticos emplearon todas las opciones que 

nos presenta el Internet, incluidos los medios sociales, y lograron la 

aceptación decisiva para su candidatura sobre todo de la juventud, 

usuaria principal de las redes sociales. Por lo consiguiente, muchos 

jóvenes estadounidenses pudieron tener como “amigo” al candidato, y son 

quienes continúan siguiendo diariamente sus actividades como primer 

mandatario, de acuerdo con informaciones de diversas fuentes. 

 

Otro caso significativo, fue que durante la segunda y la tercera 

semana de abril 2010, las noticias sobre la candidatura de Athanas 

Mockus a la Presidencia de Colombia, dan cuenta del incremento de 

adhesiones, atribuido fundamentalmente al activismo de sus 

simpatizantes en el Facebook, que en menos de dos semanas lo ubicaron 

en segundo lugar de preferencias electorales e, incluso, se podría decir 

que contribuyeron a distorsionar  los  resultados  de  las  encuestas  que  
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lo  daban  como muy probable triunfador en las elecciones del 2010, 

aunque los resultados demostraron lo contrario. 

 

En nuestro país, el blog del presidente Rafael Correa y la página 

web de Alianza País constituyen una muestra del ciber-activismo político 

en Latinoamericana, ya que, las charlas que puede mantener el 

mandatario con los ciudadanos, le dan una proximidad que  nunca  ha  

tenido  algún  otro  líder  ecuatoriano  y  lo  convierten  en  el  primer 

presidente latinoamericano en haber hecho uso de estas herramientas de 

información. 

 

Con estos antecedentes, es notorio que las redes sociales se han 

convertido en grandes aliados de lo que puede denominarse marketing 

social o ciber-activismo, porque producen no solo su propia comunidad o 

grupo, basada en la afinidad de objetivos, sino que además los usuarios 

colectivos pueden interactuar con sus “marcas” internacionalmente, sin 

salir de su ciudad o su país, de su casa o sitio de trabajo, y, sin ni siquiera 

moverse del “dominio”, es decir, de su espacio o dirección virtual propio, 

que poseen en el Internet o en este social network, como se llama en 

inglés  a las comunidades desarrolladas entorno  a los  objetivos  de 

interacción e interconectividad.  

 

Por esta razón, las redes sociales han tenido un crecimiento 

significativo en el Ecuador, Facebook ocupa el primer lugar en ranking de 

redes sociales web Ecuador 2015, ya en el 2011 habían 2,8 millones de 

usuarios en el país, a inicios del 2014 la cifra llegó a los 7 millones y en la 

actualidad al 22 de enero de 2015 de los 8,5 millones de usuarios de 

Internet, 8,1 millones son usuarios de Facebook. 

 

El tercer lugar lo ocupa Twitter que es una red que genera mucha 

interacción, visitas recurrentes a la red y consumo intensivo de noticias, 
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actualidad, comunicación y servicio al cliente. Cuenta con un promedio 

de 2’000.000 de usuarios en Ecuador a enero de 2015. 

 

Sin   embargo,   este   es   apenas   un   supuesto,   pues   también   

se   conoce   de organizaciones, sobre todo de sectores sociales 

vulnerables, cuyos integrantes, hombres o mujeres, no tienen acceso al 

Internet, sea por desconocimiento de las posibilidades de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, sea por el temor que 

provoca la misma tecnología y, sobre todo, porque el nivel de acceso 

tecnológico no está suficientemente extendido en el país. 

 

Planteamiento del problema 

 

La importancia que han logrado las redes sociales en el aspecto 

dentro de la comunicación, regularmente en un contexto electivo, esto se 

realiza por diversos factores: dentro de un bajo costo a diferencia de  

medios  aumentando tradicionalmente,  la  cantidad  de  usuarios  que  se  

están sumando a la redes sociales de una forma rápida, la magnitud que 

tiene el mensaje propagandístico por sus posibilidades para duplicar y la 

habilidad de llegar a  más usuarios, así como el estado de proximidad que 

genera la interacción entre los nuevos líderes políticos (Dader, 2012; 

Chekfacebook, 2012; Antoni, 2012). 

 

Los beneficios se ensalzan cuando las diversas redes sociales son 

manejadas con una estratégica tanto en la visión como en la misión 

sustentada en los muchos objetivos que se encuentran planteados dentro 

de la campaña electoral, más la adaptación de la misma a los detalles de 

estas plataformas. Las redes sociales, nos proporcionan la tarea de 

conservar informados a los usuarios sobre las muchas actividades que 

ejecutan los candidatos, causan posibilidades de interacción con el envío 

y admisión de mensajes, mail, video chat; la conformidad para que los 

usuarios reflexionen mediante foros  y son una plaza para generar 
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participación ciudadana, en el que los usuarios llevan sus propios 

veredictos a la acción, afanosa que favorece la ciber-democracia, debido 

a que son una primicia que destaca en un: 

 

“Dentro de un sistema de comunicación, y una interacción 

interrumpido donde los espacios públicos de la decisión, deliberación y la 

participación estaban rígidamente segregados y con muy escasas 

posibilidades para que el ciudadano de a pie deje de transitar por todas 

ellas de manera constante” (Dader, 2001, pág. 179). 

 

Gracias a esto al hacer algún uso de las diversas  redes sociales 

según lo anteriormente mencionado, permite crear cercanías, es decir en 

forma  personificadas por los mismas sucesos en las que las plataformas, 

origina confianzas en los beneficiarios con los que se establece 

notificación directa, y esa dinámica de cercanía asentada en la confianza 

abre los sucesos de establecer acuerdos entre uno y otro.  En tiempo de  

operación electoral este contexto es muy conveniente, ya que instituye 

elementos forzosos para influir en  partidarios de una forma más directa y 

personificada, tomando en cuenta las particularidades de dichas 

plataformas que, como se dijo, refuerzan la ciber-democracia. 

 

La costumbre de comunicación en las redes sociales durante 

operación electoral de por Barack Obama personifica un uso estratégico 

de las redes sociales. Pese a esto no todos las manejan con dicha 

particularidad, muestra de ello es que hoy en día  hay mucha gráfica 

política y poca discusión entre el público, debido a que no se fructifican 

las posibilidades y particulares que se muestran dentro de  las redes  

sociales, donde se solicita una comunicación en todas las direcciones y 

mensajes que promocionen la interacción, discusión y, por hipotético, los 

espacios de participación en el que se muestre un mejor y mucho más 

claro enfoque. 
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Dentro de un nuevo contexto del país   va aumentando 

constantemente en el número de políticos que en la actualidad  utilizan  

las redes sociales.  

 

Pese a la presencia en las redes sociales, una gran cantidad de 

páginas carecen de modernidad y trabajos que demuestren una 

comunicación en muchas direcciones, esto se debe a que los políticos 

aun continúan viendo estos canales como medios de difusión política 

habitual y en raras ocasiones se convierten en un encuentro cierto con 

ciudadanos existentes de una manera dividida y transparente. 

 

Es por ello que se debe resaltar que  las redes como  Facebook y 

Twitter aumentan las posibilidades para tener una gran visibilidad y 

acogida, por las particulares que tienen dichas plataformas.  Este efecto 

se reconoce como uniones virales cuando los contenidos por la ideología 

y el ruido en la red, alcanza un mayor conjunto de beneficiarios y muchas 

veces hasta los medios habituales. 

 

  Estas  prácticas  se  han generado en el  contorno  nacional, 

donde por una publicación, se representa con tanto ruido que no 

simplemente los usuarios de la red se enteran de lo ocurrido, sino también 

beneficiarios de los medios habituales.  Dicha agilidad de alcance que ha 

generado dentro de las redes sociales es fundamental para ser tomada en 

balance en el momento de instituir una estrategia de comunicación. 

 

Por lo resultante, la visión estratégica, separa el espacio para 

meditar la perspectiva que tomará el aspirante cuando se presente algún 

escenario negativo o incómodo, como suele ocurrir dentro de los ataques 

de los antagonistas u otras acciones que establezca en contra de los  

líderes, además de proyectar las acciones que se acarrearán a cabo la 

etapa electoral; es decir, que provee  cada  acción  que  se  dará  durante  

el  transcurso  electoral  para  empequeñecer,  por ejemplo, los efectos 
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virales que sean negativos para la campaña política. Por lo cual, las 

operaciones que solo reconocen a impremeditaciones por parte de los 

políticos y la distancia de una estrategia de comunicación en el uso de las 

redes sociales, más la preeminencia del prodigio en el ejercicio de la 

comunicación política, transportan al tema de tesis de esta investigación a 

ejecutar. 

 

Al abrir una cuenta en alguna  red social, específicamente en 

Facebook y Twitter, que son las más reconocidas dentro de nuestro pais 

según el Ranking de Redes Sociales Web Ecuador enero 2015, se 

presentan:  

 

“Una actividad firme que debería ser negociada a un nivel 

estratégico, en orquestación con el  objetivo de obtener una campaña con 

candidatos  y sus equipos se hayan planteando, y tomarse en cuenta las 

diversas circunstancias y requerimientos que estas presentan; partiendo 

de que estas plataformas facilitan la incorporación de la democracia a los 

partidos políticos, abren espacios donde es posible presentar sus 

plataformas de gobierno, conjuntamente de exponer sus crudezas desde 

la construcción convincentemente propia, y facilitan las plazas para que 

los ciudadanos cooperen con ideas, deliberen y avisen de los procesos 

políticos de país” (Dader, 2012). 

 

De tal manera que en el Ecuador se ha hecho esfuerzos para 

aprovechar las redes sociales con fines políticos, pero estos no han sido 

suficientes y lo que hay que hacer es plantear una estrategia para 

utilizarlas en forma eficiente. 

 

Formulación y sistematización del problema  

 

La  aplicación del márketing político en facebook y twitter, en el 

Ecuador es una nueva estrategia que se está utilizando pero no en base a 



Introducción 9 

 

la realidad nacional sino de acuerdo a modelos y estrategias  

especialmente aplicados en la realidad  de otros paises. En el Ecuador 

actualmente hay mucho que hacer por tener mucha importancia  la Ciber-

campaña en una elección.  Por eso es que se plantean las siguientes 

interrogantes: 

 

¿La utilización de las facebook y twitter dentro del marketing 

político es una estrategia para facilitar la comunicación entre el candidato 

y sus electores? 

 

¿Tendrán que implementarse encuestas sobre la utilización de 

facebook y twitter con fines políticos para medir la credibilidad de 

candidatos en las campañas electorales? 

 

¿Cómo se podría deterrminar el éxito en las estrategias que son 

aplicadas  en facebook y twitter? 

 

¿Será importante renovar estrategias de comunicación entre el 

candidato y sus electores?  

 

¿Qué efectos o influencias tienen Facebook y twitter  en el 

momento del voto? 

 

¿Es posible generar una guía básica para una campaña electoral 

usando las plataformas de Facebook y Twitter para un cargo político en la 

ciudad de Guayaquil? 

 

Marco de referencia  

 

Marco teórico 
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La primera en un contexto general de estudios en el área de 

comunicación política que ayuda a comprender las experiencias de otros 

países sobre el fenómeno de las TIC en la práctica política. Después de 

que en el fundamento teórico se presentaron para apoyar esta tesis y 

cómo se relacionan con la cuestión de la importancia de las redes 

sociales en política para comprender el tema comunicación. 

 

Conceptos básicos 

 

Marketing político: El auge del marketing político en los sistemas 

democráticos a partir de los años sesenta explica sobradamente que 

algunos autores identifiquen la comunicación política moderna con el 

marketing político. Hasta en algún caso se ve a aquella como instrumento 

de éste, al considerar a la comunicación política como un simple medio, 

dentro de una estructura de acción política más general, del que disponen 

las organizaciones políticas en los países democráticos para influir en las 

actitudes y los comportamientos de los electores, razón de ser del 

marketing político” 

 

Las TIC:  Cada vez más las TIC tiene nuevas oportunidades para 

desarrollar la comunicación de diversos ámbitos, que nos ofrece nuevos 

medios o plataformas de Internet como las redes sociales, lo que permite 

a los usuarios acceder a las zonas a participar en cuestiones de 

actualidad del país y dejar sus opiniones los políticos directamente, sin 

intermediario alguno. Proximidad, la interactividad y que requieren una 

mayor participación y activar las plataformas ofrecidas por las TIC, en la 

que los responsables de estas plataformas y permitir finalmente esa 

posibilidad. 

 

Redes: En los posteriores años, las redes sociales, como parte de 

las plataformas que suministran las TIC han mencionado su presencia en 

las campañas electorales, que es lo que ha sucedido no sólo en Europa y 
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América Latina, sino también en los Estados Unidos, destacó a nivel 

mundial y de la innovación y la creatividad en editar las campañas 

electorales (Zepeda & Franco, 2008, p. 4).  Las redes sociales forman 

parte de los medios que muchos utilizan para expresas sus ideas, dar 

soporte a sus candidatos o, por el contrario, reprochar sus actos o 

respaldar las acciones para organizar y movilizar grupos de apoyo o 

presión.  

 

Comunicación política: Centrando el análisis en la aportación que 

hacen distintos teóricos del concepto de comunicación política, se 

encuentra una denotación deducida de un cotejo realizado por Canel 

(2006, pág. 27), en el que expone que esta sería entendida como:  

 

"La actividad de determinadas personas o instituciones (políticos, 

comunicadores, periodistas y ciudadanos), en donde, como resultado de 

la interacción, intercambiaron saludos con la toma de decisiones políticas 

y la estructuración de la comunidad. " 

 

Marco Conceptual 

 

El Marco Conceptual Se Define Como: 

 

• Una Serie De Ideas O Conceptos Coherentes Organizados De Tal 

Manera Que Son Fáciles De Comunicar Al Lector. 

 

• Es Una Manera Organizada De Pensar En El Cómo Y El Porqué 

De La Realización Del Proyecto, Y Los Procedimientos A Seguir.  

   

 

• La Base De Pensamiento Sobre Lo Que Se Hace Y Lo Que Ello 

Significa, Con La Influencia De Teorías Científicas Que Respalden El 

Estudio. 
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• Una Visión De Conjunto De Las Ideas Y Las Prácticas Que 

Conforman El Modo En Que Se Lleva A Cabo El Trabajo Investigativo Del 

Proyecto. 

 

• Una Serie De Valores, Y Definiciones Que El Equipo De 

Investigadores Adopta Para Realizar Un Trabajo Conjunto. 

 

Marco Contextual 

 

El presente trabajo investigativo se realizará en la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, durante el periodo de las próximas 

elecciones municipales. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Determinar como Facebook y Twitter interviene en la comunicación 

efectiva y eficiente para el aumento de la credibilidad de un candidato y/o 

partido político. 

 

Objetivos específicos 

 

I. Determinar cuales son las redes sociales más utilizadas por 

los votantes y su importancia para trasmitir un mensaje eficiente.  

 

II. Establecer  si los  usuarios de dispositivos moviles podrían 

ser parte importante en una campaña política a través de las facebook y 

twitter.   
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III. Determinar los gustos e intereses del votante, y el tiempo 

que debe durar la lectura del mensaje en facebook y twiter a fin de que el 

candidato pueda trasmitir su mensaje. 

 

IV.       Proponer una guía básica para aplicarla en una campaña 

por facebbok y twitter para un cargo político en la ciudad de Guayaquil. 

 

Hipótesis 

 

El aumento de la credibilidad atraves de facebook y twitter, y una 

comunicación efectiva y eficiente lo harian seguidor de un candidato y/o 

partido político.  

 

Variable Independiente: Seguidor de un partido politico. 

Variable Dependiente: Comunicación efectiva y eficiente atraves de           

facebook y twitter. 

 

Justificación 

 

Cada unas de las redes sociales como es el caso de Facebook y 

Twitter han potenciado y motivado la presencia de los políticos a nivel 

mundial, sobre todo en tiempos de operación hacia la campaña. No 

obstante, los diversas utilidades que realizan los políticos son 

diseminados y varias  veces  con  escasa  visión  estratégica:  unos  las  

monopolizan  por  novedad  después  de  los resultados que le facilitaron 

al presidente Barack Obama entre su campaña del año 2008, o por simple 

aspecto en las redes sociales antes mencionadas; de hecho el Internet 

está sembrado de los muchos perfiles de candidaturas abandonados y 

hay muchas personas que rinden con sus  energías para mostrar una 

gestión valiosa de declaración política aprovechando las características 

que tienen las redes sociales y dar respuesta a los objetivos de campaña, 

ejecutando acciones que responden a un enfoque de ciber-democracia.  
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El presente trabajo se justifica debido a la necesidad de determinar 

cuales son las redes sociales más utilizadas y su importancia como 

herramienta del marketing político para trasmitir un mensaje claro y 

especifico y provocar un aumento de seguidores en un partido o 

movimiento político. 

 

 

Justificación teórica 

 

Este trabajo de investigación se justifica porque el desarrollo de las 

nuevas tecnologías, especialmente las llamadas redes sociales Facebook 

y Twitter, como su uso masivo de todas las edades y condiciones de vida 

se convierten en una eficaz herramienta de influencia política. Existe la 

necesidad de conocer cuáles fueron las estrategias que utilizaron los 

partidos políticos en sus  campañas por la red, y de esta manera conocer 

que mueve al votante en tiempos de elecciones para trasmitir un mensaje 

eficiente que inpacte la mente del elector provocando un aumento de 

sguidores para un partido o movimiento politico en las próximas 

elecciones municipales.  

 

Justificación metodológica 

 

Se trata de un estudio retrospectivo el cual ayudará a conocer las 

debilidades y fortalezas que presentaron las estrategias de los partidos 

políticos al realizar las campañas por la red, para de esta manera 

determinar y emplear, los métodos y técnicas necesarios, los cuales nos 

permitirán enviar un mensaje claro y especifico por medio de las redes 

sociales que impacte la mente del elector produciendo un aumento de 

seguidores para un partido o movimiento politico en las próximas 

elecciones municipales. 
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Justificación práctica 

 

Para conocer la importancia de las estrategias en la comunicación 

política utilizando las redes sociales Facebook y Twitter en el desarrollo 

del marketing político que nos permita conocer al votante en tiempo de 

elecciones y poder generar un mensaje con efectividad para seducir al 

elector, para eso requieren conocer muchas cosas acerca de las nuevas 

tecnologías y en especial el alcance de las redes sociales. 

 

El presente trabajo se justifica debido a la falta de conocimiento del 

electorado  y de cómo trasmitir un mensaje efectivo que acapare la mente 

del votante. 
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CAPITULO I 

1. MARCO DE REFERENCIA 

 

1.1. Marco teórico 

 

En primer lugar, nos presente una política general respecto de sus 

estudios en el campo del marketing político, LAS TIC, social y las redes 

de comunicación que ayudan a entender las experiencias de otros países 

con las redes sociales en la práctica política. Después de la base teórica 

para apoyar esta tesis y la forma en que se relacionan con el tema de la 

importancia social y política de desarrollo de Marketing redes de 

estrategia para comprender el problema se planteó. 

 

1.1.1  Marketing político. 

 

El avance en las últimas décadas de los ejercicios de los grupos 

políticos para hacer llegar sus mensajes, principalmente en los momentos 

electorales, como también en la comunicación más habitual con la opinión 

pública, ha incorporado al quehacer político las nuevas técnicas inspiradas 

en la promoción comercial.  El fenómeno ha aportado modificaciones 

sustanciales a la comunicación política y ha conducido a cambios 

culturales que transforman radicalmente el juego político.  Aunque se haya 

tratado de mantener la conexión publicidad elección, la modificación  

cultural  que  provoca,  conecta  con  la identidad de la propaganda. 

 

El Marketing Político tiene hoy una presencia de suma importancia 

en la democracia mediática.  El aprendizaje de la venta de la imagen es 

una asignatura fundamental del político profesional de nuestros días, en 

donde los medios de comunicación de masas, especialmente las redes 

sociales, se han convertido en protagonistas del proceso político. 
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El marketing político no puede compararse totalmente al marketing 

comercial, “porque vender un candidato no puede compararse a la venta 

de un producto”.   Por consiguiente, la definición comercial de marketing 

ha cambiado para abarcar una realidad más compleja, porque existe un 

marketing que tiene por objeto la promoción legítima de actividades 

humanas de mucha mayor importancia que la simple comercialización de 

un objeto, sea éste de primera necesidad.  La injuria que sobre la 

publicidad política hayan podido arrojar críticas centradas en los aspectos 

manipulativos de la opinión encuentra así una respuesta orientada a 

legitimar el oficio de consejero especializado en la técnica de presentación 

de los mensajes políticos. 

 

El auge del marketing político en los sistemas democráticos a partir 

de los años sesenta explica sobradamente que algunos autores 

identifiquen la comunicación política moderna con el marketing político.  

Hasta en algún caso se ve a aquella como instrumento de éste, al 

considerar a la comunicación política como un simple medio, dentro de una 

estructura de acción política más general, del que disponen las 

organizaciones políticas en los países democráticos para influir en las 

actitudes y los comportamientos de los electores, razón de ser del 

marketing político”, Contreras  Tejera,  José  Miguel (1987). 

  

Esta igualdad entre el marketing político y la comunicación política 

respondería a la “tesis de la asimilación”, que considera, en general, que 

los fundamentos sobre los que reposa el comportamiento humano, 

conlleve éste aspectos políticos o económicos, responden a los mismos 

principios motivacionales y pueden ser, por tanto, influenciados por las 

mismas técnicas.  La corriente, desarrollada tempranamente en los 

Estados Unidos, ha tendido a analizar los fenómenos políticos a partir de 

modelos económicos. Ilustrarían esta postura, entre otros, autores como el 

belga Gabriel Thoveron, que en ningún momento usa la expresión de 
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marketing político prefiere hablar de comunicación política y nuevos 

métodos acordes con los nuevos medios, y el francés Roland Carol.  

 

A esta inclinación se enfrenta la “tesis de la diferenciación”, a la 

que cabe identificar sobre todo con la postura crítica que se opone 

radicalmente a la justificación del empleo en política de métodos 

comerciales.  Es una tesis asumida por los que piensan que la 

identificación de los ciudadanos con simples consumidores es abusiva; que 

no es correcto considerar a una organización política, un candidato o una 

idea como simples productos y que la promoción comercial no tiene las 

mismas características que la persuasión política.  Esta postura la 

defienden autores franceses como Jacques Gerstlé, Dominique Wolton o 

Jean Marie Cotteret. Para estos autores, si bien está muy influenciada por 

el marketing comercial, la comunicación política sería una noción más 

comprensiva, irreductible a la sociología electoral y, mucho menos, a la 

estricta actividad mercática incorporada a los usos políticos en los últimos 

cuarenta años. Sus características la convierten en una realidad de 

antecedentes tan remotos como la misma actividad pública orientada a la 

conquista y administración del poder. 

 

En campo sobre los conceptos de marketing político, salvando las 

diferencias de concepto ya expuestas, parece existir una mayor 

unanimidad sobre el fondo su inspiración en el marketing comercial, 

aunque encontramos asimismo una cierta variedad.  Como definición 

significativa escogemos la que enuncia Serge Albouy (1994), para el que 

el marketing político “es el conjunto de teorías, métodos, técnicas y 

prácticas sociales inspiradas del marketing comercial y destinadas a 

convencer a los ciudadanos para que den su apoyo a un hombre, a un grupo 

o a un proyecto político”. 

 

En  cuanto  a  la  tipología  del  marketing  Albouy  recoge,  a  su  

vez,  la clasificación de D. David, J.M. Quintrict y H.C.H. Schroeder (1978), 
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que, partiendo de la identificación de marketing político y marketing 

electoral, clasifica a éste de acuerdo con su objeto, en estas categorías: 

 

1.  Marketing de circunscripción. 

2.  Marketing del candidato. 

3.  Marketing de los electores. 

4.  Marketing de los militantes. 

5.  Marketing de los recaudadores de fondos. 

6.  Marketing de los prescriptores de opiniones (líderes de opinión). 

 

“Hacer política a la americana” es una expresión frecuentemente 

utilizada para designar a las prácticas políticas que recurren a la publicidad, 

a los sondeos y a los medios de comunicación. Ningún autor niega que los 

Estados Unidos están en el origen del marketing tanto comercial como 

político. No pocos explican la aparición del fenómeno, en parte, por las 

características políticas y socio geográficas de ese país, en conjunción con 

el desarrollo, más temprano que en otras partes, de la televisión, ya que el 

marketing político se desarrolla en estrecha dependencia con el sistema 

electoral y con la modalidad de gestión del sistema de medios de 

comunicación. 

 

En el desarrollo del marketing político los países democráticos 

europeos se han impuesto en contra de tendencias alumbradas en la 

tradición de la comunicación política con énfasis en la promoción de 

ideas.  Una vez que los métodos demostraron su eficacia en los Estados 

Unidos fue inevitable su introducción en el marco europeo.  Los políticos 

ingleses primero, los franceses más tarde, los españoles casi desde el 

inicio de la democracia, los italianos con el abrumador uso que Berlusconi 

ha hecho de su televisión, han entrado en el sistema.  Pero existen 

elementos diferenciadores, entre los que no es el menos importante la 

valoración del fenómeno. 
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La presión de dar a conocer a un candidato de forma rápida en los 

Estados Unidos, a través de un período de campaña largo, pero con 

procesos relativamente cortos para su promoción a través de los Estados 

que constituyen la Unión, exige medios para una acción intensa y a corto 

plazo. 

 

En los inicios, el candidato estaba obligado a recorrer miles de 

kilómetros en poco tiempo para presentar su imagen a un electorado 

geográficamente disperso. La presencia a través de los medios 

audiovisuales y las redes sociales han permitido paliar en parte esa 

necesidad. 

 

En Europa los políticos suelen ser más conocidos, y casi todos 

ellos han salido de organizaciones con arraigo en la estructura política.  

“La venta del producto” se hace a más largo plazo, la historia del personaje 

está más presente: la carrera política se desarrolla y se cimienta en un 

proceso prolongado, con apoyos partidarios duraderos, a veces 

permanentes, enraizados en el liderazgo político de las organizaciones 

partidarias. Sin quitar importancia a la trascendencia del aporte del líder, 

son estas, en la mayoría de los casos, las que controlan la presentación de 

candidaturas y proporcionan el apoyo que precisan. 

 

También es determinante el tipo de sistema electoral según sea 

mayoritario, basado sobre el hombre, o proporcional con listas cerradas, 

más necesitado de la propaganda en los medios de comunicación de 

masas.  La diversa concepción de los medios de comunicación es otro de 

los elementos fundamentales que han favorecido esas diferencias.  

 

Reconocida en general la influencia de la mercadotecnia en las 

transformaciones de la naturaleza de la actividad política, pocos discuten 

que en ninguna parte como en los Estados Unidos los avances técnicos 
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en la comunicación y la informática han colaborado en la reestructuración 

de los flujos de poder político. 

 

Las campañas de Reagan de 1980 y 1984 contaron ya con el 

apoyo de un sistema informatizado destinado a conocer la evolución de la 

opinión, y Bill Clinton pasa por ser uno de los candidatos que mejor supo 

planificar su campaña gracias, en gran parte, al auxilio de tales sistemas 

para detectar las expectativas de los electores. 

 

Bruce I. Newman (1992), aprovechando la ocasión que 

proporcionan esos aspectos innovadores de la campaña del candidato 

vencedor en 1992, lleva a cabo una descripción de la evolución del 

marketing político, centrado en las elecciones presidenciales 

norteamericanas la descripción del marketing político como estrategia de 

campaña que pudiera ser considerado como un ejemplo de análisis 

estructural y funcional. 

 

Newman elabora un modelo teórico, que parte del concepto de 

partido, para llegar al concepto de marketing, a través de cuatro etapas 

inspiradas cada una de ellas por el tipo de organización que controla la 

campaña del candidato y la realidad política a la que se refiere la acción. 

 

En una primera etapa, definida por la presencia del partido (“Party 

Concept”), la organización está conducida por los jefes de la organización 

partidaria y centrada en la política de la misma. 

 

En una segunda etapa aparece el concepto de producto (“Product 

concept”), la organización está controlada por funcionarios de la 

organización en Washington y centrada en el candidato. 

 

La tercera etapa, aunque la organización de la campaña sigue 

centrada en el candidato, se dirige desde el exterior por expertos de los 
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mass media y el concepto que se impone es el de venta del candidato 

(“Selling Concept”). 

 

Por último, en una cuarta etapa, asistimos, en primer lugar, a una 

identificación de las necesidades del consumidor y, a continuación, al 

consecuente desarrollo de productos y servicios tendentes a satisfacer 

esas necesidades. Estamos ante el concepto de marketing (“Marketing 

Concept”), en el que la campaña gira en torno a una organización exterior 

al partido dirigida por expertos en marketing y centrada en los votantes.  

Esta última fase, para Newman, no es otra cosa que la adaptación al 

campo de la política de una filosofía de empresa dirigida por las 

necesidades del consumidor.  

 

Ya no se busca centrar la atención de forma principal en el 

desarrollo de los productos y el cuidado de su buena promoción y venta, 

sino averiguar las necesidades y los gustos de los mercados a los que se 

quiere tener acceso y responder en la medida de las necesidades de esos 

consumidores.  Como en el mundo de los negocios, en la política los 

candidatos quieren crear y retener a sus clientes votantes.  Para ello hay 

que mirar más allá de su propia ideología para desarrollar la plataforma 

de la campaña si no se quiere correr el riesgo de tratar temas por los que 

el electorado no tiene ningún interés.  Se asume así con plenitud uno de 

los principios en que se fundamenta el marketing político: la soberanía de 

la demanda. 

 

Nos situamos ante un camino que, de mano de la mercadotecnia y 

de las facilidades para el manejo de la información que ofrece la 

informática en la actualidad, ha llevado a una práctica política dirigida más 

por las necesidades de los votantes que por la ideología.  No se trata 

de convencer y atraer a los votantes a unos postulados ideológicos, 

definidores de los modelos globales de sociedad, sino de proporcionarles 

la seguridad de que están eligiendo al mejor candidato para hacer frente a 
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necesidades concretas.  Bill Clinton es, según Newman, el candidato que 

mejor supo poner en práctica esa estrategia y responder a las 

expectativas previamente detectadas. 

 

El desarrollo del marketing político significa un paso más en la 

adaptación a un concepto económico sujeto a su vez a una constante 

evolución, en el que se relacionan cuatro factores: la propia evolución del 

enfoque del candidato a que ya hemos hecho referencia, la campaña 

política, las fuerzas ambientales y la campaña de marketing, y en donde 

ésta adopta la posición central, condicionada por los otros tres elementos, 

que, a su vez, se influyen entre sí. 

 

La campaña de marketing, dividida en tres fases, segmentación del 

electorado, posicionamiento de los candidatos y formulación y ejecución 

de la estrategia, se erige en el eje de la acción electoral, influye y es 

influida por la campaña política, y recibe la influencia de la concepción del 

candidato y de esas fuerzas ambientales: la tecnología, los cambios 

estructurales referidos a las normas de las distintas elecciones primarias y 

la Convención, las regulaciones financieras y los debates; los cambios en 

la influencia del poder de los diversos agentes  políticos: candidatos, 

asesores, encuestadores, medios de comunicación, partidos políticos, 

comités de acción política y grupos de interés y votantes. Fuerzas que 

influyen también en la evolución de la concepción y el enfoque de la figura 

del candidato. 

 

Por  lo  tanto  el marketing  político  constituye  hoy  un  

capítulo diferenciado en el estudio de la comunicación política.  Frente a 

un desarrollo funcionalista de su comprensión en el universo político que 

lo vio nacer el norteamericano, el escenario europeo ha ofrecido a la 

mercadotecnia política, desde unas tradiciones políticas, fruto de 

experiencias y realidades sociales más complejas y variadas, una mayor 

resistencia. Esa resistencia ha abonado la polémica y ha fertilizado una 
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crítica que constituye el elemento causal más fecundo del análisis del 

fenómeno en general, como se ha señalado en el apartado anterior. 

 

Mientras que en los Estados Unidos parece asumido, en los 

procesos electorales, lo que se considera el “concepto marketing”, la 

realidad europea sigue siendo reticente al abandono de factores 

ideológicos que mantienen una presencia aún importante en el discurso 

político.  Ello constituye uno de los principales condicionantes a tener en 

cuenta en la integración en la comunicación política de los elementos 

principales que definen la mercadotecnia política la publicidad política, el 

uso de los medios de comunicación de masas y los sondeos de opinión 

como instrumento para definir las características del “mercado político”.  

Y, además, un desarrollo diferente de las técnicas y los instrumentos, así 

como de la concepción de su valor político y, en definitiva, de su 

legitimidad. 

 

Esa circunstancia empujaría con mayor intensidad en la dirección 

de una legitimación política y social de la mercadotecnia política a través de 

dotar a ésta de una imagen de servicio a la democracia lo más lejana 

posible de las notas de falsificación del juego político que, desde su origen, 

ha soportado con mayor o menor justicia.  Ello ha motivado la búsqueda 

de una imagen “partidista” de la actividad, aunque no sea posible desligar 

la mercadotecnia política de un sistema en sí mismo impregnado de 

ideología comercial, que no cuestiona los fundamentos de una visión del 

mundo que tiene sus críticos. 

 

1.1.1.1. El Análisis de la Izquierda y Derecha. 

 

En la Asamblea de la Revolución Francesa los representantes de 

las ideas republicanas y democráticas acostumbraban a ocupar los 

escaños, situados a la izquierda del presidente de la cámara, situación 

que está en el origen de que se aplique el término de “izquierda” a todo 
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grupo que se manifiesta partidario del progreso, del cambio y de la 

renovación del orden existente. 

 

Es obvio que, siendo así, en cualquier partido político hay gentes 

de “izquierda”, porque en todo colectivo humano hay partidarios del 

cambio, sea político, económico, social o cultural. 

 

La terminología de la palabra “derecha” tiene también su origen en 

la Revolución Francesa, concretamente cuando, en las asambleas, los 

diputados conservadores ocupaban los asientos situados a la derecha del 

presidente de la cámara. Con el tiempo, se aplicó el término a los partidos 

conservadores en general, y se dijo que era de derechas todo aquel que 

se decanta por el mantenimiento del orden establecido. 

 

Pero, es racional pensar que en este grupo calificado de “derechas” 

habrá quien se decante por el mantenimiento del orden, y quien prefiera el 

cambio social.  Una derecha conservadora existe en toda organización 

política. Si seguimos un poco más la pista teórica, de izquierda y 

derechas, veremos que el modelo no responde a la realidad, aunque siga 

rindiendo inestimables servicios a candidatos y partidos políticos, que 

encuentran, en la apelación a ese modelo, justificación de sus posiciones 

y un considerable ahorro de mensajes. 

 

En la historia, los partidos que han impulsado programas de 

renovación política y social, son aquellos cuya ideología ha conformado 

en buena medida el momento presente: el liberalismo y el socialismo.  Los 

partidos liberales y socialistas han sido el instrumento de la burguesía 

para abrirse camino contra la sociedad cerrada basada en la aristocracia, 

y han conquistado los derechos civiles, la libertad de pensamiento, de 

palabra y de voto. Si en su origen la derecha estaba representada por el 

partido aristocrático, según se ha producido la sucesión del tiempo, la 
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derecha se identifica y confunde con los partidos liberales, que son una 

de las partes del binomio político, frente a los partidos socialistas. 

 

Sartori señala que “al aumentar el desequilibrio valorativo entre la 

izquierda y la derecha, el elemento emotivo de estas etiquetas, supera a 

su función cognoscitiva, provocando un fenómeno relevante en la 

comunicación política: la utilización puramente ideológica de los términos 

izquierda y derecha. Si en el modelo de Anthony Dows, las ideologías 

cumplen el papel de mecanismos, que reducen los costos de la 

información, instaurando el principio de economía en la emisión de 

mensajes de partidos y candidatos, hay un punto en que esta reducción 

es tan drástica que el elemento de información desaparece 

completamente” Sartori (1987).  

 

Sartori critica el binomio “izquierda/derecha” y propone un espacio 

multidimensional, “en el que la posición de los partidos es un punto de 

intersección que requiere, para su determinación, no sólo una abscisa que 

represente el continuo izquierda - derecha, sino que intervengan otras 

ordenadas: el continuo autoritario - democrático, y también el continuo 

etnicidad - integración, que expresa la actitud del partido, entre dos 

tendencias: la centrípeta y la centrífuga” Santori (1987). 

 

1.1.1.2. El Dialecto de los Políticos. 

 

En el Libro I del “Arte Retórica” Aristóteles comienza, identificando 

que “la retórica es correlativa de la dialéctica, pues ambas tratan de cosas 

que, en cierto modo, son de conocimiento común a todos y no 

corresponden a ninguna ciencia determinada”, para precisar, más 

adelante, que la retórica es una parte de la dialéctica y su semejante, y 

“ninguna de las dos es ciencia de cómo es nada definido, sino meras 

facultades de suministrar razones” Aristóteles (1971). 
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La oratoria, nacida con toda probabilidad en Sicilia, es considerada 

un arte por el Estagirita, estatuto que Platón le negará, por considerarla 

indigna de figurar junto a la filosofía, cuya misión es la búsqueda de la 

verdad, en tanto que aquella persigue tan sólo el triunfo social, mediante 

el uso habilidoso de la palabra. 

 

Hoy en día, el interés por la oratoria ha impulsado el estudio del 

Estagirita, y también el análisis del discurso de la política, probablemente 

por el éxito persuasivo de un teórico de la palabra oral, como Adolfo Hitler, 

y también por el lugar privilegiado que tiene la palabra en las democracias 

occidentales. 

 

Los mensajes elaborados con el léxico de los partidos políticos, 

nunca deben presentarse demasiado distantes al lenguaje de la calle.  El 

mensaje debe transferir algo de novedad, pero la novedad no debe 

ahogar la significación, para que no se pierda el valor social del acto de 

comunicación que es, precisamente, la consecución del isomorfismo de 

los significados. 

 

La función, que cumple en nuestros día, el lenguaje político no es 

exclusivamente informativa, también es enfática y conativa.  Y, como no, 

el lenguaje político debe ser antes que nada estético.  El discurso del 

político no va a ser exclusivo de ese mitin electoral, sino que, trascenderá 

a las portadas de los periódicos y a las noticias televisivas.  Por lo tanto, 

en muchas ocasiones, los políticos transmiten unos mensajes tan 

sumamente elaborados, que ya ofrecen un titular concreto al periodista, 

con la intención de que éste transmita exactamente las mismas palabras 

que el político pronuncia y así, el mensaje expuesto, llegue a los 

electores, del modo más eficaz posible. Hoy en día, los gabinetes de 

comunicación de cada partido se encargan de que el texto del mitin 

electoral no tenga solamente fuerza comunicativa, sino también “gancho 

periodístico”, es decir, que los mensajes que transmitan los políticos, sean 
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grandes titulares con cabida en las portadas de los periódicos del día 

siguiente. 

 

Los candidatos y los partidos políticos son, entre otras cosas, 

emisores privilegiados de mensajes, desde los cuales el discurso de la 

política, conquista visibilidad, y el sistema consigue no defraudar la 

relación gobernantes- gobernados, y la relación gobierno, oposición y 

opinión pública. 

 

Las dos relaciones tienen lugar a través de los medios de 

comunicación social, y es distinta en cada sociedad, y en cada momento 

de esa sociedad, según sea el orden institucional y según sean los 

recursos técnicos disponibles para la producción del discurso de la 

política.  

 

Estamos en un momento histórico, en el que las limitaciones al 

discurso político, ya no provienen de las condiciones técnicas, sino 

únicamente pueden proceder del orden institucional, ya que actualmente 

el discurso de la política no conoce límites, pues se ha conseguido la 

instantaneidad, el directo, el sonido y la imagen juntos, etc. 

 

En las democracias occidentales esa limitación institucional no 

existe, al menos desde una valoración teórica, y el discurso de la política 

cuenta con las inmensas posibilidades que ponen a su disposición las 

modernas tecnologías al servicio de la comunicación social. 

 

La imagen del partido, y sobre todo, la imagen del líder político que 

encarna y humaniza la oferta electoral de éste, son las variables más 

importantes de toda campaña electoral.  La imagen del partido depende, 

por lo tanto, de la imagen del líder político, y ésta es relativa a la imagen 

que consigan proyectar los otros líderes políticos, sobre todo los que 

están más próximos. 
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En este tema que estamos tratando es fundamental señalar dos 

variables cruciales: el carisma y la credibilidad del líder político, que 

depende también en gran manera del carisma y credibilidad de sus 

oponentes políticos. 

 

Usualmente, en las campañas electorales, en las que existe una 

auténtica preponderancia del lenguaje político, éste abandona su función 

informativa, ya que, más que transmitir información, lo que hace es 

realizar una función fáctica: las connotaciones de adhesión y pertenencia 

al partido, el culto al léxico partidista, etc. 

 

1.1.1.3. La Técnica de la Seducción Política. 

 

Hablar de comunicación política y de relaciones entre gobernados, 

para la democracia tanto la occidental como en pluralista, suponiendo la 

diversas  existencia  en  la libertad  y las conmemoraciones periódicas 

dentro de las votaciones. 

 

Constituyen un todo solidario la independencia actual dentro de la 

democracia tanto como occidental, y cada una de ellas parece 

relacionarse en forma especial con la libertad de información, de tal forma 

que si ésta es vulnerada, alguna otra libertad de la sociedad puede ver 

cómo se estrecha su margen de maniobra. 

 

El constitucionalismo es el recurso político y jurídico que impide la 

concentración del poder, y asegura el ejercicio de la libertad.  Y, 

entendida la Constitución como respuesta a la necesidad de restringir el 

ejercicio del poder, ésta lo hace consagrando el principio de la división de 

poderes y los derechos y libertades del ciudadano. 

 

Según Friedrich “es decisivo para la dirección en la Democracia la 

relación mutua entre el dirigente y los dirigidos” Friedrich (1966).  Por ello, 
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en una sociedad democrática adquiere una especial importancia la 

libertad de información, y el derecho a expresar y difundir libremente los 

pensamientos, y a comunicar o recibir libremente información veraz por 

cualquier medio de difusión. 

 

Según Ángel Benito, “la relación íntima de la información libre con 

la democracia, entendida de manera que no puede hablarse de sociedad 

democrática sin libertad de información, es un presupuesto 

irreversiblemente unido ya al universo de principios que sustentan la vida 

pública contemporánea” Benito (1978). Benito sostiene que “los 

regímenes de vieja tradición democrática han asumido la función 

informativa y crítica de los medios de comunicación social, y estos han 

entrado a formar parte del conjunto institucional sobre el que se asienta la 

estructura plural de toda constitucionalidad democrática” Benito (1982). 

 

En ese ámbito de las libertades es donde las elecciones tienen 

lugar periódicamente, como un recurso utilizado para determinar la 

asignación de poder a individuos y a grupos sociales.  Este conjunto de 

procedimientos técnicos que son las elecciones, parecen apuntar más a la 

legitimación de las elites ya seleccionadas que a la selección de las 

mismas, pues todas las elites, en cierta medida, se eligen por cooptación, 

y buen ejemplo de ello es la inclusión de candidatos en listas cerradas y 

bloqueadas, que puede interpretarse como una cooptación enmascarada.  

En las elecciones las elites que se presentan a los cargos públicos son 

nombradas en el seno de los partidos políticos, y compiten para 

conquistar mayores cuotas de mercado, en un entendimiento económico 

de la política, que percibe a los electores en término de mercado electoral. 

 

En las democracias occidentales, a la comunicación improvisada 

entre gobernantes y gobernados, le sucede la investigación de la 

comunicación, y la comunicación investigada, que persigue la 

optimización de la comunicación.  
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No es casual que la comunicación política se haya impregnado de 

las estrategias para conseguir aquella optimización.  Es obvio que los que 

saben comunicación social no son precisamente aquellos a los que está 

destinada la comunicación, los receptores de los mensajes de la política.  

Los que saben comunicación social están en las grandes firmas 

publicitarias y en los gabinetes de marketing, al servicio de candidatos y 

partidos políticos. 

 

Si el marketing se ha impuesto en buena parte de las actividades 

de la sociedad en la que nos ha tocado vivir, no resulta arriesgado 

referirse a ella en términos de “sociedad del marketing”.  Por “marketing” 

se entiende aquel conjunto de técnicas extranjeras, procedentes de los 

Estados Unidos, orientadas a la venta de productos y servicios.  Tiene su 

origen en las empresas, pero se ha extendido a otros ámbitos de 

actuación, como los bancos, las compañías de seguros, la administración 

pública, la prensa y los partidos políticos. 

 

El marketing describe a la sociedad en términos de mercado, y 

entiende que, si todo es relativo, pueden defenderse estos estereotipos, 

aquellas estrategias, estos candidatos o aquellas ideologías.  Llevado a la 

actividad política, supondrá la percepción del electorado como un 

mercado en el que se compite por la captación de un recurso finito, el 

voto, competencia a cuyo servicio se pone toda la estética que permiten 

las modernas tecnologías al servicio de la comunicación social. 

 

Ángel Benito se ocupó de este fenómeno cultural y político, el 

marketing, destinado a capturar para sus hábitos a la actividad política de 

la nueva democracia. Para Benito, el marketing político es el uso 

programado de las diversas técnicas de comunicación, publicidad y 

relaciones públicas, dirigido a conseguir adhesiones para personas y 

programas políticos, sirviendo para el mantenimiento de la imagen de 
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quien está, o quiere estar, en el poder, y también para destruir la imagen 

del adversario ante la opinión pública, Benito (1976). 

 

Puesto que la técnica de seducción es técnica de comunicación, 

los hombres expertos en marketing se proponen la comunicación con los 

electores, percibidos en términos de consumidores de mensajes.  El 

marketing se sirve de la palabra, la imagen y el sonido, que ponen al 

servicio de lo más profundo, que es lo más superficial: la estética, la 

personalización, el carisma, la banalidad de los mensajes políticos, y el 

cambio de la complejidad por la valla, el poster y el slogan que optimice y 

recoja en un enunciado feliz la quintaesencia de la oferta política que se 

pone en el mercado. 

 

La mercadotecnia política, según la consideración de Pedro 

Gómez, “constituye hoy un capítulo diferenciado en el estudio de la 

comunicación política. Frente a un desarrollo funcionalista de su 

comprensión en el universo político que la vio nacer el norteamericano, el 

escenario europeo ha ofrecido a la mercadotecnia política, desde unas 

tradiciones políticas, fruto de experiencias y de realidades sociales más 

complejas y variadas, una mayor resistencia, Gómez (1995). 

 

La realidad europea sigue siendo reticente al abandono de factores 

ideológicos que mantienen una presencia aún importante en el discurso 

político.  Ello constituye uno de los principales condicionantes a tener en 

cuenta en la integración en la comunicación política de los elementos 

principales que definen la mercadotecnia política la publicidad política, el 

uso de los medios de comunicación de masas y los sondeos de opinión 

como instrumento para definir las características del mercado político, 

Gómez (1995). 

 

Esta circunstancia empujaría con mayor intensidad en la dirección 

de una legitimación política y social de la mercadotecnia política a través 
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de dotar a ésta de una imagen de servicio a la democracia lo más lejana 

posible de las notas de falsificación del juego político que, desde su 

origen, ha soportado con mayor o menor justicia”, Gómez (1995). 

 

1.1.2. Las TIC: su incidencia en la investigación y en la práctica de la  

Política 

 

LAS TIC (tecnologías de la información y las Comunicaciones) han 

ido ganando presencia en diferentes zonas del mundo hoy en día, lo que 

muchos investigadores, académicos y profesionales tienen un especial 

interés en el tema, y atención en los aspectos que involucran el estudio de 

los usos, aplicaciones y recursos, y que los beneficios abajo firmantes, 

como se verá más adelante en las investigaciones que ya se han hecho 

en este sentido. 

 

El desarrollo de las TIC tiene nuevas conformidades para 

desarrollar la comunicación en incomparables ámbitos, ya que nos ofrece 

nuevos medios de las plataformas de internet como las redes sociales, lo 

que permite a los beneficiarios adherirse a las zonas a participar en 

cuestiones de actualidad del país y pueden dejar sus opiniones 

verdaderamente a los políticos sin ningún intermediario. La proximidad, la 

interactividad y que requieren una mayor participación y permiten que las 

plataformas ofrecidas por las TIC, si los directores de estas plataformas 

que permiten administrar y, en última petición esas posibilidades. 

 

De acuerdo con la definición dada por el PNUD El Salvador 

Programa de Desarrollo las Naciones Unidas ( ., 2002, p 10) LAS TIC se 

entiende como: " 

 

El infinito de dos conjuntos personificados por las tradicionales 

tecnologías de la comunicación (TC), que consiste primariamente de la 

radio, la televisión y la telefonía obligada y la tecnología de la información 
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(TI), que se caracteriza por las tecnologías de exploración contenido de 

los registros. 

 

Esta definición en términos sencillos nos permite ver dos elementos 

esenciales: la comunicación y la información, ocupando tecnología base 

para apoyar la acción, la posibilidad de volver a diseñar el uso de medios 

tradicionales y digitales de información, basados en las oportunidades 

ofrecidas por la tecnología. 

 

Esta definición en términos sencillos nos permite visualizar dos 

elementos esenciales: la comunicación y la información, que ocupan 

como base la tecnología para dar soporte a Acción, rediseñando uso 

tradicional de la información y la comunicación para oportunidades de 

tecnología digital. 

 

LAS TIC es capaz de llevar a cabo una campaña de medios o 

plataformas tecnológicas eficaces posición los candidatos. Sin embargo, a 

fin de lograr resultados positivos en las campañas electorales debe estar 

basada en el uso estratégico conozca los beneficios, características y 

posibilidades que ofrecen las nuevas plataformas en la Internet. Estos 

datos sólo pueden ser obtenidos en investigaciones anteriores para 

examinar tanto los medios para ser utilizado como mensaje, las acciones 

y el enfoque de la regulación del manejo de estas plataformas, y esta 

línea de investigación, varios estudios en el ámbito de las TIC en la 

práctica política que da una indicación de sus elementos de 

funcionamiento para su análisis. 

 

En Argentina hace hincapié en una frase alemana Angeli (2007) 

sobre la comunicación política en Internet era Web 2.0, que efectúa un 

análisis de la utilización de las nuevas tecnologías en el contexto de la 

campaña política para el alcalde del Gobierno de Buenos Aires en 2007 a 

la Argentina. Esta investigación se ocupa de los factores de gran interés 
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en el uso de políticas de TIC, sobre todo en plataformas como correo 

electrónico, páginas web y blogs. Entre las principales conclusiones de 

este estudio demuestran que hubo una mayor interacción con los usuarios 

comparar campaña anterior que comenzó a utilizar las TIC y una notable 

organización de acciones en Internet con los medios de comunicación 

tradicionales. Que contiene los sitios o blogs con un diseño comprensible, 

integrar imágenes, sonidos y vídeo. Asimismo, afirman que los políticos 

de la Argentina son varios retos para comprender la dinámica y la 

importancia de la red de Cyber-la democracia, porque este país tiene las 

herramientas técnicas que ayudan a una tabla. 

 

El Instituto electoral del Estado de México (2009), realizó un 

estudio que más tarde fue publicado en un libro titulado: Internet y 

campañas electorales en México, la oportunidad postergada.  Esta 

investigación presenta un análisis del uso que hacen los políticos y los 

ciudadanos de las herramientas en internet, con una perspectiva de 

participación política ciudadana y con énfasis en la democracia 

participativa. 

 

Los resultados más sobresalientes de la investigación demuestran 

que internet se transformó solo en un eco de lo visto en los medios 

tradicionales, tomando un papel como medio de distribución, dejando a un 

lado las oportunidades de participación y movilización ciudadana; los 

jóvenes mostraron indiferencia por la propaganda en internet, a la que 

observaron cómo divertida e inútil para la construcción de la democracia 

en dicho país. 

 

Por otra parte, el académico reconocido por su trayectoria en 

estudios de comunicación política, José Luis Dader (2012) crea, en 

coordinación con Víctor Sampedro y otros académicos, un diseño 

metodológico basado en un análisis cualitativo y cuantitativo de las 

páginas web de los partidos políticos españoles durante la campaña 
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electoral de 2008.  Este estudio se enfoca en variables bien definidas y 

características de las aplicaciones en internet y, en particular, de las 

páginas web, presentando para la investigación dimensiones como 

diversidad y profundidad de la información, estética y atractivo persuasivo, 

y, por último, interactividad y sencillez de uso y ayuda instrumental. Desde 

el análisis cualitativo, Dader (2012, pág. 129), combina aspectos 

sobresalientes de las páginas web desde el punto de vista ciudadano 

políticamente activo y la satisfacción  conferida a  las dimensiones,  como 

transparencia informativa y  auto-presentación, difusión y propagación de 

información, función persuasiva/emotiva, función de movilización y 

reclutamiento, función deliberativo/ participativo,  función  de  sencillez  de  

uso  y  ayuda  instrumental,  y  ubicación  de  los modelos elitistas y 

participativos. 

 

Como resultado de este análisis hemos encontrado que hay pocos 

indicios de cyber-democracia, con un convincente campo propaganda. 

Según Dader y sitios de investigación analizados por el equipo de las 

oportunidades de participación activa y el debate cuestiones de 

seguimiento durante la campaña, en lugar de hacer uso de un enfoque de 

Cyber-marketing con pocos signos de cyber -democraţiei. 

 

Pone de relieve la opinión presentada por la ciencia política 

evaluación UCA (OPUCA) (2012), titulado partidos, candidatos y política 

2.0. Este documento fue escrito por Alicia Miranda, licenciado en Ciencias 

Políticas Universidad José Simeón Cañas de la Universidad 

Centroamericana (UCA).  En la publicación de la visibilidad de los 

diversos partidos políticos salvadoreños sus páginas oficiales en 

Facebook y Twitter los aficionados cantidad basada en estadísticas, 

publicaciones, actualizaciones y mucho más centrado. Estos datos se 

obtuvieron durante la campaña electoral de 2012. Destaca que todos los 

partidos políticos tienen una cuenta de Facebook Twitter. ARENA fue uno 

de los que obtuvo el mayor número de seguidores, el FMLN estaba en 
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segundo lugar, y el tercer lugar se lo GANA; otras partes tienen una 

pequeña parte de los aficionados. Por otra parte, Arena fue el único 

partido de la campaña segmento de red y dirigir sus esfuerzos hacia los 

jóvenes, las otras partes han concentrado sus esfuerzos en la promoción 

de sus giras y concentraciones. 

 

La Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo FUNDAUNGO (2012) 

lleva la investigación de Alicia Miranda y expone una publicación del 

estudio que versa sobre el uso de estas nuevas plataformas que facilitan 

las TIC en el ámbito electoral, donde presentan la cantidad de interacción 

(mensajes, publicaciones, actualizaciones, fotos y videos) que realizan los 

partidos políticos en las páginas oficiales de Facebook y Twitter.  Dichas 

estadísticas exponen la relación básica entre mayor interacción, mayor 

visibilidad en red, y como resultado muestran que hubo poca interacción y 

menos registro de debates sobre la propuesta de gobierno.  De hecho, se 

expone que los partidos políticos se han quedado en el nivel de 

información con respecto al uso de las redes sociales. 

 

Las TIC representan hoy en día un objeto de investigación con 

muchas más preguntas que respuestas en la práctica política, es un 

campo en exploración, más cuando se trata de las redes  sociales.  Sin  

embargo,  las  investigaciones  mencionadas  solamente  representan  un 

indicio con interés sobre la temática de las TIC, que aporta información 

relevante para ayudar a comprender los beneficios que tiene el uso de 

dichas herramientas en la práctica política. 

 

Las TIC muestran la oportunidad para generar una comunicación 

política que se enfoque  en  alcanzar  objetivos  de  campaña  basados  

en  la  relación candidato-votante, debido a que cuentan con plataformas 

personalizadas donde los políticos pueden interactuar de manera más 

directa con los ciudadanos para buscar votantes.  Ejemplo de esas 

oportunidades de comunicación multidireccional  son  las  redes  sociales,  
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que  facilitan  varias  herramientas, como mensajes, videos, enlaces, 

foros, chat, preguntas, grupos, listas, eventos, entre otras opciones que 

crean un ambiente cercano y dirigen el enfoque de comunicación hacia la 

ciber-democracia. 

 

En el desarrollo de políticas, LAS TIC muestra una cierta 

modernidad que Internet ofrece pasantías los candidatos una imagen de 

progresista espiritual, dinámica e innovadora, en consonancia con las 

últimas tendencias de la sociedad (Dader, 2001, p 187) discutir que 

después de vivir en el momento de su jubilación para satisfacer las 

demandas del mundo de hoy. También facilitan los usuarios red de 

visibilidad que se incorporan cada día, y fortalecer la creación de espacios 

que indican cyber-la democracia, como nuevas oportunidades red 

registros de la policía y los medios de comunicación aportan los partidos 

políticos, instituciones, periodismo profesional y grupos organizados todo 

tipo mucho cambiar la forma de hacer política; pero en la práctica será 

adaptado como una nueva herramienta de publicidad objetivos comunes, 

marketing político, estereotipada y simplista explicación de hoy " (Dader 

2001, p. 178). 

 

Es un requisito para generar planes de gobierno otro elemento 

estructural, porque estas plataformas, sus características y posibilidades 

que ofrece comunicación multidireccional permiten a los solicitantes y los 

usuarios interactúan y participar abiertamente deliberada dinámica 

participativa, lo que permite. Características LAS TIC hoy en día ya no es 

común participación ciudadana en los procesos de un país, en el que la 

voz es importante señalar que las opiniones importaba mucho ruido se 

genera a través de las redes sociales y llegar a ser escuchado por el. 

 

Sin embargo, esta actividad debe basarse en un modelo de 

tratamiento para optimizar la realización de las plataformas de gestión 

TIC. En este sentido, Castells (2009) propone una teoría que explica 
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cómo una red de usuarios interconectados y temas que figuran en esta 

sinergia, al igual que nosotros, flujos de comunicación, los mensajes se 

generan. 

 

1.1.2.1.  Sociedad en Red como una base para entender las  

 Redes sociales. 

 

Desde el comienzo de la raza humana debe coexistir básica y las 

necesidades sociales, y cómo los medios de comunicación ha 

evolucionado con la tecnología, esta necesidad es satisfecha por la 

capacidad que tiene la información, la interacción, la deliberación y la 

participación de estos nueva plataforma de internet debido a que crea 

espacios para la fijación de los vínculos basados en intereses compartidos 

y forma grupos sociales o mallas, como se explica en la teoría Castells 

(2009).  Estos enlaces están representados en las redes sociales donde 

se puede crear una identidad basada en sus publicaciones, imágenes, 

mensajes o vídeos, y tejen una red social donde se comparte, la 

producción y la difusión de mensajes diferentes. 

 

Castells (2009) tiene una empresa llamada teoría Red, definido 

como una estructura comunicativa que integra y conecta diferentes nodos, 

donde algunos absorber más información de la que otros, lo que permite 

que los ayudan a lograr los objetivos o proyectos creados por la misma 

red designado este es el motivo por el cual, como un centro de ee.uu., 

que tiene mayor relevancia e impacto que otros, la cantidad de 

información que maneja. Ahora, el centro de estados unidos podrían estar 

representados en las redes sociales para los usuarios que tengan una 

mayor interacción, la deliberación y la participación en las páginas de los 

políticos y, sobre la base de su contenido, o que se sabe que otros red 

social, y generar influencia o contenido viral. Estos nodos pueden ser 

socios estratégicos de la red para difundir mensajes políticos y llegar a 

más usuarios. Cabe destacar que el centro puede ser personas, 
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organizaciones o empresas que poseen credibilidad y contenido de los 

mensajes enviados son relevantes y de interés para otros. 

 

Sin embargo, esta actividad debe basarse en un modelo de 

tratamiento para optimizar la realización de las plataformas de gestión 

TIC. En este sentido, Castells (2009) propone una teoría que explica 

cómo una red de usuarios interconectados y temas que figuran en esta 

sinergia, al igual que nosotros, flujos de comunicación, los mensajes se 

generan. 

 

Dentro de las redes, los mensajes fluyen hacia todas direcciones 

entre los distintos nodos, por tanto, los flujos según Castells son 

corrientes de información que se envían en la malla que forman los 

nodos, es decir los usuarios. 

 

Desde ese punto de vista de sociedad red, pasamos a las redes 

sociales como las plataformas que  facilitan  las  TIC  para  crear  esos  

grupos  que  tienen  interacción  constante  y  que facilitan el flujo de 

información hacia distintas direcciones.  Hoy en día se hace uso de 

plataformas de internet para generar una comunicación en red que 

además permite saltar las fronteras de tiempo y espacio, ejemplo de ello, 

son las redes sociales Facebook y Twitter, que se basan en un modelo de 

comunicación de doble vía, utilizando textos, fotografías y otras formas 

expresivas que generan mayor atracción, y oportunidades para que los 

usuarios mantengan una comunicación en red mediante el internet, donde 

diariamente pueden tener interacción con sus líderes políticos y estos 

con sus seguidores, o amigos para recibir y enviar mensajes de manera 

más directa. 

 

Ignasi Vendrell en Cañabate (2012) menciona el modelo de 

comunicación que se genera a través de internet o web social llamado 

Multidireccional horizontal. Dicho modelo se sustenta en el papel que 
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ocupan los perceptores de los mensajes, quienes a su vez asumen el 

papel de emisores; es decir, que se presenta un agente que recibe y 

envía mensajes, permitiendo que el mensaje tenga múltiples direcciones, 

y el papel de los sujetos en red sea variable (de emisor-perceptor o 

perceptor-emisor), apoyando las acciones en la democracia, porque en 

internet todos los usuarios tienen las mismas oportunidades de participar 

y de dialogar a través de las plataformas como las redes sociales, no 

importando su credo, ideología, nivel económico y otros factores que sí 

pueden ser influyentes en los medios tradicionales. 

 

La red de la empresa en este sentido es la base para comprender 

la dinámica que se producen en las redes sociales, en que la interacción 

se basa en un modelo de comunicación bidireccional y los nodos de la red 

se hacen más participativo y activo de información y de las posibilidades 

que permiten las plataformas líderes políticos su participación, un debate 

con los usuarios, es decir los espacios de diálogo que forman parte de red 

cyberdemocracy las informaciones necesarias. 

 

La importancia de las redes sociales es que los miembros de la red 

son objetivos, ideas o proyectos conjuntos, lo que provoca que el flujo de 

la comunicación no se detiene, ya que la empresa pretende red Castells 

explicación. De esta forma, los usuarios son los principales actores de la 

red, la interacción, la participación y la deliberación oportunidades para 

promover este tipo de plataformas para uso de sus miembros; por lo tanto, 

son contenidos generadores y multiplicadores. 

 

Esta interacción en diferentes direcciones forman una red o redes 

de comunicación y requiere que los informes de los dirigentes políticos a 

través de las redes sociales se han planificado estratégicamente para la 

credibilidad y aceptación por parte del público. A pesar de que, como ya 

se ha mencionado FUNDAUNGO (2012), el número de usuarios y la 

visibilidad no garantiza voto, sino que expone los candidatos y un anexo 
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con varios canales de comunicación y diálogo con la sociedad (Moreno, 

2012), que le permite crear proximidad entre los políticos y los usuarios de 

estas plataformas sociales. 

 

Es fundamental conocer los diferentes modelos de comunicación 

que se están desarrollando en las redes sociales para sensibilizar a los 

políticos a utilizar eficazmente estas plataformas que una mayor 

interacción, la deliberación y la participación entre los usuarios de la red. 

 

Por lo tanto, la teoría de la sociedad en red, los Castells, ayuda a 

comprender el fenómeno y los factores que están relacionados, pero 

análisis práctico y contextualización del problema es el que permite una 

comprensión más precisa de estos elementos fundamentales del modelo 

de comunicación política en Internet para crear una estrategia éxito en la 

práctica política. Teoría Castells, y, a continuación, muestra un mapa para 

ver quiénes son los actores o nodos centro más relevantes y de los flujos 

de comunicación que aparecen para darse cuenta de que son, y hoy se le 

agrega el factor tecnológico alcanza su funcionalidad, además de la 

modelo por Internet. La comprensión de la teoría de las dinámicas que se 

producen en la red se consigue permitiendo apoyar estrategia de 

comunicación política en lugar de tener éxito y a disfrutar de las ventajas 

de la utilización de las plataformas ofrecidas por las TIC, las redes 

sociales en concreto, si que han conseguido con visión estratégica. 

 

En suma, las TIC presentan plataformas con múltiples beneficios 

para el desarrollo y ejecución de una campaña electoral.  Las redes 

sociales, especialmente, requieren una dinámica distinta a comparación 

de los medios tradicionales, ya que desarrollan una serie de aplicaciones 

y posibilidades para que los usuarios tengan mayor acercamiento, 

produciendo un modelo multidireccional donde la comunicación recorre 

hacia todas direcciones. 
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1.1.3.  Redes sociales. 

 

En los últimos años, las redes sociales Facebook y Twitter como 

parte de las plataformas que facilitan las TIC han expresado su presencia 

en las campañas electorales, esto es lo que sucedió no sólo en Europa y 

América Latina, sino también en los Estados Unidos, lo que ha de 

observar el mundo y a nivel de país la innovación y la creatividad nervioso 

sobre el tema de las campañas electorales (Zepeda y Franco, 2008, p. 4).  

Sin embargo, a pesar de que se han convertido en esenciales para las 

plataformas en el mundo de hoy, tiene ciertas desventajas. Entre ellas, la 

más notable es la brecha digital, que se define como la distancia entre 

países desarrollados, el acceso a computadoras e Internet las personas y 

aquellos que no lo tienen, según Álamo (II, p. 1). 

 

Este es un factor que sin duda afecta a la medida en que puede 

que los mensajes que los políticos usuario de Internet, pero no oculta que 

las redes sociales son parte de los medios que utilizan muchos para 

expresar sus ideas su apoyo de sus candidatos o, por el contrario, critica 

sus acciones o medidas de apoyo para organizar y movilizar grupos de 

apoyo o de presión. Aunque, como se menciona Campos (2005, p. 856), 

la mayoría de los autores afirmaron que el acceso a las nuevas 

tecnologías nunca será universal, ya que en los países en desarrollo 

estas prácticas son impensables. Sin embargo, incluso en los países más 

desarrollados pueden hablar acerca del acceso universal a las nuevas 

tecnologías debido a que muchas personas simplemente elegir 

conectarse a la red o no, pero no para aprender y participar en los 

asuntos públicos. 

 

A pesar de la digital y las más pesimistas opiniones, no se puede 

ignorar el hecho de que el número de usuarios de Internet crece día a día. 

Los usuarios de Facebook, por ejemplo, para llegar a un total de 890 

millones de usuarios al día, de los cuales el 84% de los usuarios móviles 



Marco de Referencia 44 

 

en el sitio llamado los panaderos social global en el que se pueden 

encontrar estadísticas Facebook en todo el mundo (2015).  Este 

descubrimiento abre nuevas oportunidades para acceder a más y generar 

una red de producto parece campaña viral y apariencia; así, se obtiene el 

mensaje a la población y una serie de factores, y ese mensaje resuena 

medios tradicionales. 

 

En otras palabras, hay muchas personas que necesitan ser 

conectados a el club, el cielo parece ser las redes sociales en Internet 

proviene de una serie de opciones en las distintas aplicaciones, pero 

todas ofrecen red llena una necesidad. 

 

El Ecuador existen dos redes sociales los usuarios, son los más 

populares y revolucionarias y actualización para reducir el riesgo de 

convertirse en obsoleta, como Hi5, MySpace, entre otros. Estas redes 

Facebook y Twitter. 

 

Esta medida aumentó las herramientas de información y publicidad 

grandes redes sociales tráfico Alexa.com sitio propiedad de Amazon 

(web) y Quantcast. 

 

De los 8,5 millones de usuarios de Internet en el Ecuador, 

Facebook sigue siendo la líder quien capturó 8,1 millones de usuarios en 

el país hasta el 22 de enero de 2015, que la mayoría del 69% de los 

dispositivos de entrada acuerdo con Facebook.com / Publicidad móvil). 

 

Twitter, por ejemplo, una red que genera una gran cantidad de 

comunicación, visitas periódicas a la red y beber un montón de noticias, 

actualidad, comunicación y servicio al cliente. Tiene un promedio de 

2.000.000 usuarios en el Ecuador en 2015 enero del 53% en la media de 

los dispositivos de comunicaciones móviles. 
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LinkedIn también ha consolidado en el Ecuador como una red 

social se centra principalmente búsqueda de puestos de trabajo, 

contactos profesionales, grupos de noticias, y los problemas de la 

empresa. El Ecuador, que tiene más de 1 '251,148 usuarios registrados. 

 

A pesar de la importancia de la comunicación de la anterior, tiene 

que entender que estos y otros muchos consumidores utiliza de maneras 

distintas, así que las siguientes categorías en función del número de 

visitas a la web, para averiguar cuál es el más visitado en el Ecuador y 

redes identificando canales de comunicación con los usuarios potenciales. 

 

CUADRO N° 1 

RANKING DE REDES SOCIALES EN EL ECUADOR 

Fuente: Blog.Formaciongerencial.Com/2015/01/26/Ranking-Paginas-Webecuador/ 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 
                         Benavides Chávez Marcos Orlando 

 

El ranking ubica en las principales posiciones a los sitios web 

identificados como redes sociales (por ello puede que ciertos sitios no 

aparezcan en el ranking) y el indicador es la cantidad de visitas a sitios 

web de las redes mas no de usuarios expresando así la interacción con la 

que cuentan las redes sociales incluidas. 
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Pero en términos de rendimiento y las características, Facebook y 

Twitter, para mostrar alguna identificación. Twitter, por ejemplo, sólo 

permite escribir mensajes de hasta 140 caracteres, Facebook no es un 

internado como un corto, también ofrece otras aplicaciones, como el 

contacto con una cámara de vídeo, chat, juegos, grupos secretos, entre 

otros. Ambos tienen la opción de enviar y recibir mensajes personales. 

Facebook ha evolucionado sobre sus aplicaciones y hoy la oportunidad 

de las matemáticas superiores y las dimensiones de los resultados que 

obtienen los mensajes de difusión, Twitter no significa una cosa ya. 

 

Estas redes sociales no sólo conocimientos sino también 

diferentes perfiles diferentes, de acuerdo con los datos presentados por 

El Diario de Hoy (2012), basándose en un estudio realizado por Edison 

Research y Arbitron Internet se llevó a cabo en 2010 los Estados Unidos 

de América, el 30% de los usuarios de Twitter tienen los graduados 

universitarios que la media, que es sólo el 19 %.  Además, el estudio, el 

16% de los usuarios de Twitter tienen un colegio mayor, o grado de 

maestría, mientras que sólo el 8% de las personas que viven con este 

paso. Este número es inferior a otras redes sociales, como Facebook. 

Valores analíticos, que es de mayor preparación para la universidad, los 

usuarios de Twitter tienen mayor poder de decisión y las grandes 

potencias económicas. 

 

Este estudio muestra Twitter como una plataforma donde los 

usuarios del mundo académico más poder e influencia el trabajo de la 

empresa cíclica, en comparación con los usuarios de Facebook, un 

parámetro que se puede tener en cuenta al generar el contenido de los 

mensajes transmitidos las redes sociales están relacionados con las 

técnicas de la opinión política, cuando se analizan en el contexto de la 

presente. 
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Por otra parte, Orihuela (2011) sostiene la diferencia entre 

Facebook y Twitter, y toma nota de que Facebook es la misma 

plataforma está bloqueado según el espíritu de amistad, y Twitter es una 

plataforma de comunicación abierta al público y a la desigualdad. Esto 

significa que si Facebook para controlar quién puede entrar a la red, no 

Twitter, mensajes de texto puede variar en función de los intereses de 

cada usuario. 

 

Estas plataformas se caracterizan intercambio de mensajes entre 

los políticos y los usuarios, para crear la apariencia de la proximidad, 

porque no es un mediador, están dispuestos en una línea directa para 

comunicarse con los electores sin las molestias de los periodistas críticos 

y opositores de filtrado (como era el caso de debate televisado y 

entrevistas con los medios (Dader, 2001, 188 p. ), así como, para enviar 

o recibir más directamente. 

 

A Moreno y Molina (2012), el contacto que se produce en las redes 

sociales para garantizar que la información tiene un gran potencial de 

distribución geométrica porque la información publicada puede ser visto 

por los usuarios del portal que está muy bien conectado y se multiplican. 

En otras palabras, la comunicación que fluye en todo el camino y a la 

extensa red. Esta dinámica viral y que se refiere a aspecto, cuando por 

las mismas oportunidades para acceder a los medios de comunicación 

tradicionales, como ya se ha mencionado. 

 

El impacto de la comunicación ha llevado a muchos políticos 

quieren ser en este contexto tecnológico, debe olvidar. Aunque muchos, 

este es un asunto de la nada y sólo tienes que crear una cuenta en las 

redes sociales como un conocimiento de un modelo de comunicación 

vertical; es una comunicación de arriba abajo, sin desarrollar la 

capacidad de comunicarse, la deliberación y la participación que tienen 

estos instrumentos, o como Orihuela en cuestión (2011), el uso de 
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políticos y Twitter, por ejemplo, es oportunista y de propaganda y de un 

modo que resulta inaceptable puestos los problemas es un canal 

publicitario tradicional. Abrir una cuenta en las redes sociales requiere 

una inversión de tiempo para interactuar con los usuarios, no es sólo un 

medio para difundir el mensaje de un administrador de la Comunidad, 

sino para hablar de posibles votantes y a presentar sus propuestas para 

la administración clara y estar abierto a recibir comentarios de los 

usuarios que toman el asesoramiento y participación en el proceso 

político. 

 

Según Ward y Gibson (2003), los políticos no tienen tiempo para 

enviar un poco de trabajo con la respuesta o simplemente para responder 

a algunas de sus observaciones dejó a sus seguidores. Sin embargo, la 

hay. Hay algunos políticos que actúa basado en el uso de las técnicas de 

comunicación, lo que permite a la participación ciudadana y el diálogo en 

respuesta a los cyber-la democracia, como ya hemos mencionado, 

cuando la campaña de Barack Obama para hacer un ranking basado en 

la comunicación, la deliberación y la participación de sus miembros y 

dirigentes políticos. Por lo tanto, no sólo debe conocer los beneficios y las 

características de la comunicación, pero entiendo que el uso de técnicas 

de visión y entender lo que dice ser en red para alcanzar los objetivos de 

la campaña y el deber social. 

 

Por otra parte, Calderón (2007) explica que la red le permite 

personalizar el contenido que importa a todos los ciudadanos, ofrece a 

participar en los planes de acuerdo a su perfil (profesionales, económicos 

y geográficos), la participación en redes de intereses comunes y ayudar a 

los residentes de el contenido de la red (texto, video, fotografía, etc. ).  

Este aspecto de la comunicación y tienen la ventaja de los políticos que 

los utilizan, ya que es una herramienta que proporciona las normas de las 

acciones de unos pocos y el usuario de destino de un mensaje político. 
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Los informes los multiplicadores registro y selección de los 

beneficiarios red social, entre otros beneficios mencionados 

anteriormente, hay tres elementos que justifican la presencia de los 

políticos en las redes sociales, según Gutiérrez (2012) primer informe 

sobre el dibujo, lo que significa que, si bien los usuarios de la red se 

produce en estrecha proximidad y al candidato; el segundo a la confianza 

y la lealtad basada en la cercanía que tiene la gente su candidato, lo que 

les da la confianza para compartir sus sentimientos, o de pensar en un 

tema en particular; y, por último, la acción está motivada porque de esta 

relación que esperamos a creer en el candidato y establecer acuerdos. 

 

Todas estas características y ventajas de la comunicación segura 

y es muy importante saber y comprender para ejercer estrategia política, 

incluso durante la campaña electoral. 

 

1.1.4.  Comunicación política 

 

Para conocer el término de Comunicación Política es necesario un 

análisis de las dos palabras que la conforman, y luego proceder a realizar 

una comparación con los aportes teóricos más sobresalientes en el área 

de este estudio. 

 

De cara al público, sobre la base de las decisiones resultantes de 

la fuerza o validez, esto es lo que se conoce como el arte de gobierno. 

Comunicación es necesario tener conocimiento de la situación, reunir 

datos, marca las piezas, los signos y síntomas que puedan ayudar a 

tomar las decisiones, y que requiere dos niveles: el primero se refiere a la 

validez del poder de la comunidad, y la segunda de tomar o comunicar 

decisiones que deben tomarse y comprendido por los gobiernos, según lo 

establecido por la Canela (2006).  Canela explicó que el don de la 

comunicación, el gobierno y el público para justificar las decisiones 
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políticas por su rotación sorprendente signos y símbolos, obtenidos 

mediante comunicación. 

 

Por encima de la de Montes (2007), los estudios iniciales se 

centraron en la elección de los medios, influyen en su medición de la 

audiencia, el análisis del contenido, y más tarde a los estudios se 

centraron en la orientada a la democracia relaciones con los medios de 

información y los ciudadanos, los políticos, los periodistas y los medios 

de comunicación. Sin embargo, interpretar y comunicar la política 

adoptada Canela, refleja la disciplina ha cambiado y no es la única 

cosa que el público o el contenido, sino también sobre la forma en que 

se le ayuda en la toma de decisiones (público y de los políticos) y para 

lograr la legitimidad del poder, el vínculo con el elemento de uso en la 

práctica política. 

 

Situado en el análisis teórico del concepto de comunicación 

política diferente referencia para comparar la contribución de Canela, 

que establece que debe ser entendido como una (2006, p 27.),o 

instituciones (políticos, periodistas y comunicadores y ciudadanos), en 

la que, por razones de comunicación, hay un intercambio de mensajes 

con los que la toma de decisiones políticas se encuentra estructurado y 

trabajando con la comunidad. 

 

Esta definición enfatiza diferentes elementos se pueden 

encontrar en otros autores, como comunicación de las empresas, la 

creación de redes, los mensajes de texto y la toma de decisiones 

(potencia) que afectan a la comunidad inducir los jugadores (o los 

políticos, medios de comunicación y los ciudadanos las instituciones) a 

desempeñar un papel en para crear mensajes que proporcionan 

credibilidad. Si bien es cierto que la conexión a los resultados o los 

resultados de los dos, ambos con el objeto de hacer ejercicio.  
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Sin embargo, Dader (2008), la política es definida como la 

producción, la distribución y el intercambio de símbolos y 

representaciones del conocimiento en la política, lo que genera 

percepciones y para responder adecuadamente a esta política. Esta 

designación es habitual concepto político basado en el intercambio de 

mensajes en función de la respuesta que se reciba los mensajes 

enviados, pero es compleja y conlleva intangibles para medir las 

características de lo que son las representaciones de cada uno de 

acuerdo con sus conocimientos, así como el autor parece explicar la 

definición del concepto de comunicación. 

 

Como ya se ha mencionado, se presentan las definiciones 

diferentes, sin embargo, subrayar las contribuciones de María José 

Luis Dader Canela la importancia de los especialistas, a partir de su 

trabajo en el ámbito político, y su visión conceptual presente análisis 

para capturar el asociado que se utilizará en el concepto. 

 

Así que parece que las actividades políticas del proceso de 

interacción política sirven para hacer visibles y dar confianza a la 

persona o institución se propone continuar para tomar decisiones 

basadas en la interacción y la comunicación entre los diversos actores 

para influir en la opinión pública. 

 

Desde esta perspectiva, el aspecto de la comunicación es la 

manera de cruzar el proceso político que ayuda a guiar la casa y tiene 

el poder mágico de la comunidad. 

 

Pero la voluntad política las acciones llevadas a cabo sin una 

guía, un mensaje claro enfoque, a trabajar sin una estrategia que no 

permite suficiente las oportunidades proporcionadas por las redes para 

lograr objetivos de las campañas. 
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1.1.5 Estrategia del marketing político en las redes sociales 

facebook y twitter. 

   

La estrategia será, el marco rector que guíe los mensajes, acciones 

y enfoque, y los articule para alcanzar los objetivos. 

 

En cada campaña electoral y la necesidad de apoyar a los 

mensajes convincentes indican que los políticos, les dan credibilidad, se 

hagan visibles y, sobre todo, gestionar a fin de ganar conversos; y para 

lograr esto, es importante para desarrollar una estrategia en la que las 

acciones de los cristianos deben ser planificadas de antemano y asegurar 

que los objetivos de la campaña fueron propuestos. 

 

Dar una explicación clara de la estrategia de las campañas 

electorales nos permite ver muchos de sus elementos como el proceso 

para definir el tiempo para las actividades de la campaña. 

 

(.  2008, P 1) Zepeda & Franco tiene una estrategia de 

comunicación de la campaña: (normalmente, creativas e inteligentes) con 

una mezcla de los candidatos, los partidos políticos, grupos de campaña y 

de sus partidarios, que tiene como objetivo crear y mantener una ventaja 

competitiva, y para comunicar mensajes emocionales con diferentes 

grupos de los medios de comunicación de convencer, motivar, movilizar y 

obtener el apoyo y las palabras de los ciudadanos. La descripción indica 

la necesidad de actuar y de voto en la campaña, en el que diferentes 

actores tienen un especial interés en la consecución de un integrado y 

permitir a convencer a los votantes. 

 

Canela (.  2006, P 80) describe un: El resultado de este proceso de 

consulta entre las personas, grupos o coaliciones de controversias; los 

términos y las decisiones resultantes de las negociaciones, 
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conversaciones y maniobras de las posiciones entre las diferentes partes 

interesadas, las técnicas no son sólo el resultado de un arquitecto o un 

grupo homogéneo, pero los personajes están más o coaliciones para 

perseguir sus propios objetivos. 

 

Aparte de ser acciones planificadas de forma inteligente, Canel 

agrega otro elemento y este es el consenso bajo la línea de los 

objetivos de campaña electoral mediante el trabajo en equipo; es 

decir, el trabajo en conjunto entre el líder político y su equipo de 

campaña.  En este orden, Meléndez (2008) comenta que el diseñar una 

estrategia es una labor de equipo en el que se guían por la brújula del 

método.  Meléndez también define la estrategia como el método para 

llegar al objetivo.  Es el cómo se va hacer, es decir las acciones que es 

necesario realizar para alcanzar el voto en tiempo de campaña.  Desde 

este punto de vista, la estrategia debería contemplar actividades bien 

planificadas y basadas en un proceso que se rige por el trabajo y el 

consenso de distintos actores que tiene un objetivo. 

 

Chévez  (2010),  por  su  parte,  define  la  estrategia  como: “El  eje  

rector,  el  marco  de referencia de toda la campaña a nivel de temáticas, 

mensajes y medios. Responden a la elección de un conjunto de 

decisiones (lineamientos) sobre cómo se alcanzarán los objetivos de la 

campaña” (pág. 29). 

 

Chávez hizo énfasis en el concepto de la estrategia como que 

tienen que tomar medidas para lograr los objetivos, teniendo en cuenta 

los temas que se presentan en un determinado período de tiempo, el 

tipo de mensaje que deben estar claramente definidas por centrarse en 

los medios de comunicación y las características que se utilizan para 

ejecutar la estrategia. 
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Nassif y Francés (pág. 49, 1991) para describir la estrategia de 

comunicación como:  

 

“Mediante la combinación de los métodos, los mensajes y la 

forma de medir efectos planificador social”. 

 

Este concepto es para justificar que en la versión revisada 

estrategia de comunicación es necesario tener un objetivo, una visión 

que ayuda a describir los métodos utilizados por la acción de los 

medios y corresponde a enviar un mensaje a la audiencia que desee 

comprender la política propuesta. 

 

Conceptos y la teoría de la evaluación se entiende como una 

estrategia para la campaña, los mensajes entre los ejes de los 

usuarios, las acciones y el enfoque adoptado a un líder político, su 

campaña mediante la participación periódica y decidir cómo responder 

a las necesidades del proceso electoral con el fin de obtener populares 

y en el ejercicio de las facultades otorgadas por los electores legítimos.  

 

Una estrategia en este sentido debe ajustarse estrictamente a 

los objetivos de la campaña y decir con todos los métodos utilizados en 

el proceso electoral. A pesar de que estas áreas, con diferentes 

características, la estrategia debe ser conectada a las posibilidades de 

cada medio. 

 

Estrategia requiere la adopción de medidas que fue el enfoque 

comunicativo, cada vez más para un propósito en particular, y esta 

visión no se cualquier acto de la elección, o tan pronto como se han 

hecho para enviar mensajes políticos, y utilizar métodos apropiados 

que se utilizan para las características de cada entorno. Estos factores 

contribuyen a un mejor conocimiento de la estrategia y proporciona los 
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parámetros importantes para aprender a hacer frente a cualquier 

situación imprevista. 

 

El estudio se llevó a cabo en el contexto del estudio ayuda a 

fortalecer los elementos anteriores, junto con el desarrollo de la 

estrategia. Según informó Nassif y francés (1991), el concepto de 

planificación de acuerdo a los resultados de la encuesta se mezclan 

elementos de la estrategia, que se presenta el mensaje, los medios de 

comunicación y atención. 

 

El mensaje es de IDEA (2006, p.21) 

 

Las palabras orales o escritas, entre los signos, fotografías, 

imágenes, promociones, etc., que espera ganar votos. 

 

Al ver un mensaje, que tiene que ver lo que será de gran 

relevancia, Canela (2006) en este sentido, dice que el mensaje tiene 

tres componentes: uno de apoyar, con referencia a la imagen, el grupo 

de componentes o la imagen componente electoral que se destina para 

candidato imagen personal. 

 

No hace falta decir que, en varias ocasiones, esto es usado si no 

existe un buen sistema de apoyo y la imagen del grupo no es el mejor 

nivel de la opinión pública, como debe ser, Norman Quijano, que es la 

campaña de 2008 expresado por Meléndez (2008), hemos analizado lo 

que le daría más importancia a la imagen del político o el partido que 

de la orden el derecho a la imagen del candidato. 

 

Para analizar el contexto y la estrategia para alcanzar el objetivo, 

ayudó a establecer la prioridad más importante es centrarse en la 

imagen del candidato. Reforzar las acciones de los candidatos sobre la 

base de una estrategia que se basa en teoría política con el fin de 
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obtener el voto. Es decir, si la campaña está basada en un componente 

más personal, con una política aceptable para la consecución de los 

objetivos que se han propuesto, y este término se ha utilizado a lo largo 

de la historia. 

 

Berrocal (2003) define como: 

 

"La integración con centrarse en las actitudes personales, no-

verbal, postura física, los signos y características intrínsecas causa 

extrínseca de los valores positivos  ya existentes o crear una imagen 

de elementos suficientes en la comunidad a la hora de elegir un líder.  

Este personaje está en consonancia con las necesidades de la 

empresa para crear una campaña. 

 

Con el nacimiento de la tecnología de la información y las 

comunicaciones, plataformas de redes sociales, una política centrarse 

más en la personalización de la política, las páginas de redes sociales 

que se destacan el carácter político, lo que provoca un cambio en la 

relación que promueve la participación y el diálogo directo entre las dos 

jugadores, en el pueblo; y crear una estrecha en algunos aspectos es 

más difícil. 

 

Por lo tanto, la estrategia contiene una serie de acciones que 

pueden ser reconocidos como las tácticas y a menudo se confunden en 

la misma forma. Sin embargo, Morales (2004) da una descripción de 

las diferencias entre ellos usando a los militares y dice: 

 

“La estrategia se ocupa de la totalidad de la guerra, establece 

objetivos y señala cuáles serán las batallas que se deben librar, mientras 

que las tácticas se refieren al manejo de las tropas y a su equipo en 

campo de batalla.  
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En el contexto de las campañas, las acciones entonces son las 

actividades, eventos u otro tipo de esfuerzos de comunicación que se 

utilizan en los medios elegidos, actos concretos que son tópicos en el 

dominio político (Van Dijk & Mendisaval, 1999, pág. 23), y la estrategia 

es aquella que brinda el eje rector que guía la campaña. 

 

Las acciones planificadas estratégicamente que se utilizan en 

campaña deberían integrar elementos como la información, deliberación 

y participación, que son los ejes en los que se centra la ciber-

democracia, según lo expuesto por Leidy Posada  (2011), pero para 

entender ese punto de vista en las redes sociales, es necesario integrar la 

interacción como otro eje primordial en dichas plataformas, por sus 

características e implicaciones que conlleva el crear espacios para la 

interacción entre políticos y usuarios.  Estas acciones se definen también 

desde el punto de vista de sus intenciones, propósitos, metas y funciones 

dentro del proceso político más completo  (Van Dijk & Mendisaval, 1999, 

pág. 24).  Por consiguiente, las acciones son definidas desde el enfoque 

de campaña que se haya planificado para el proceso electoral. 

 

A parte del mensaje y  las acciones,  como elementos que 

encierran una estrategia, se presenta el enfoque, referido a lo que se 

pretende lograr: informar, entretener, motivar, y educar, que serían los 

fines más básicos según lo mencionado por Assifi y French (1991).  El 

enfoque también se determina pensando en los objetivos de campaña.  

Pero contextualizando las acciones en las redes sociales, el enfoque de la 

estrategia podría responder a los ejes de ciberdemocracia que antes se 

plantearon, partiendo de las características que tienen estas plataformas, 

donde la comunicación se genera y permite un modelo multidireccional, 

como lo expone Vendrell en Cañabate (2012), con usuarios más activos y 

participativos que requieren una dinámica en constante cambio de 

roles entre emisor y perceptor. 
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Según IDEA (2006), a través de la estrategia se logra evaluar el 

terreno político, las circunstancias o clima donde se genera la campaña, 

la imagen del candidato, los objetivos, el mensaje, la comunicación el 

calendario de ejecución de las acciones, los posibles aliados 

estratégicos y  los contrincantes a neutralizar. 

 

Esto nos muestra un previo análisis de los elementos que se 

deberían de tomar en cuenta a la hora de pensar en la estrategia de 

comunicación política que se va Entre los que elegir. 

 

Establecer una estrategia de comunicación que lleva su tiempo, un 

análisis de la situación sobre la base de un análisis de los aspectos 

políticos, jurídicos, económicos y culturales campaña se lleva a cabo. 

Ahora bien, en cuanto a la prescripción nivel (local, provincial y nacional) 

para estar preparados. Además, el proceso de la regulación de las 

elecciones, fuentes jurídicas de los fondos, el tipo de publicidad que será 

el mensaje que dice que algunos de los factores a considerar a leer. A 

continuación, realizar Segmentación electoral: grupos específicos para 

tareas específicas con el fin de crear el perfil mensajes apropiados a las 

personas que necesitan llegar a un acuerdo político. Tras el análisis, será 

importante información para crear las estrategias de los procesos 

políticos, teniendo en cuenta los temas mencionados Nassif y francés 

(1991): los mensajes, las acciones y enfoque. Al mismo tiempo, es 

evidente que habrá un mundo donde habrá espacio para una campaña, y 

esta información dependerá de la capacidad de pasar la dirección de una 

estrategia (Morales Diseño: estrategias y tácticas, 2004). 

 

Con lo anterior, podemos responder a las siguientes preguntas: 

¿Qué peligro existe, ¿quién es el enemigo, que cuando el mundo no se 

llevará a cabo las acciones que se encargará de la ejecución de estas 

actividades?, y las consecuencias serán? Que ninguna acción o esfuerzo 
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sin que se consideren premeditado, fue etapa de planificación con todos 

los elementos necesarios para cumplir con los objetivos de la campaña. 

 

En este caso, se trata de un principio rector que guía todas las 

acciones a realizar y el diseño visión habla en un estudio anterior con una 

forma diferente las condiciones necesarias que puedan surgir. En este 

sector, los objetivos de la campaña son siempre Zepeda y Franco (2008), 

director de estrategia de diseño, qué es lo que queremos conseguir, y que 

el receptor de la fundación o el público objetivo, lo que necesita para 

empezar y tener en cuenta las características de la comunidad 

seleccionada y maneras eficaces de influir el mensaje político. 

En otra opinión, la opinión de las estrategias de adaptación a la 

estrategia se asemeja a un contexto ideal para lograr los objetivos. Por lo 

tanto, si las redes sociales como el que se usa para llegar a una audiencia 

definida, se debe dar una visión estratégica guiados por un enfoque de los 

cyber de la democracia, tal como los usuarios de estas plataformas tienen 

las herramientas para obtener no sólo el conocimiento, sino para 

interactuar, debatir y participar en el proceso político en el país. Según 

Dader (2001, p. 183) dice que "La situación política es la comunicación en 

términos de la plena utilización de las nuevas opciones en la cara plantar 

los ciudadanos o grupos y aplicaciones a través de las instituciones o a 

través de una red." 

 

Por tanto, el uso que los políticos tienen las redes sociales requiere 

la adopción de medidas sobre la base del modelo de comunicación, es 

también necesaria para permitir que la posibilidad no sólo de recibir y 

enviar información, sino también la posibilidad de interacción, deliberación 

y participación de los usuarios. 

 

Después de presentar una importante visión estratégica para la 

comprensión de la gestión óptima debe tener el uso político de los medios 

de comunicación social, el proceso de la campaña, a que se refiere a los 
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pasos necesarios para crear una situación favorable términos y política y 

equipo. 

 

Siguiendo la estrategia política es expuesto durante la campaña 

electoral expuesto Canela (2006), pero esta teoría es en gran medida una 

adaptación de campañas digitales. 

 

1.1.6 La campaña electoral en formato digital. 

 

La comunicación política en campañas electorales tiene como 

objetivo principal conseguir los votos de los ciudadanos, utilizando 

distintos medios de comunicación masiva para tener un mayor alcance y 

llegar con la oferta política a mayor cantidad de votantes. 

 

Alcanzar los objetivos de campaña propone grandes retos, más 

aún cuando se comienza a utilizar un formato digital que conlleva crear 

cuentas en las redes sociales, abrir páginas web, entre otros usos de las 

plataformas que ofrecen las TIC.  Desde ese matiz de cambio en el 

mundo actual con el surgimiento de internet, es necesario visualizar lo 

que demanda diseñar una campaña electoral. Por lo tanto, se expone el 

proceso manifestado por Canel (2006), donde se plantean las fases 

dentro de un marco estratégico y se crea la campaña electoral pero 

adaptándose a un formato digital. En dicho proceso se presentan cuatro 

fases: fase de análisis,  fase de planificación  estratégica,  fase de 

ejecución y fase de evaluación. 

 

La fase de análisis consiste en realizar una investigación sobre los 

votantes o el segmento de votantes que son de interés para los fines  del 

líder o del partido político.  Requiere un reconocimiento del contexto para 

saber cuáles son los ciudadanos más estratégicos a los que se quiere 

llegar, permitiendo identificar los tipos de votos (voto duro, indeciso, 

blanco e imposible).  Esta etapa es esencial para determinar la 
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estrategia de comunicación, como ya se mencionó, y tener una visión 

estratégica con el fin de dar respuesta a los objetivos de campaña.  Se 

puede segmentar a los votantes para elegir las tácticas adecuadas, a fin 

de llegar hacia ellos mediante la estrategia de comunicación política. 

 

Con todo lo anterior se estará dibujando el contexto para establecer 

el mensaje estratégico que se va a enviar a los usuarios, la definición del 

perfil del candidato, cómo quiere ser percibido por sus votantes, y el 

contenido del mensaje,  incluso la forma de expresarlo es de suma 

importancia a la hora de pensar en la estrategia. De hecho, Cañabate 

(2012) expone como axioma para el uso de la comunicación a través de 

Internet que no importa el número de miembros de nuestra comunidad, si 

no lo que en realidad hagas con ella, la calidad de las relaciones, la 

calidad de sus miembros y la profundidad o autenticidad de las 

conversaciones.  Ese conocimiento de la comunidad lo dicta el análisis 

de contexto que se va a realizar, que demanda acciones 

estratégicamente realizadas desde la comunicación política. 

 

La siguiente etapa es conocida como la información de la fase de 

planificación estratégica en el contexto de las elecciones y le permite 

enviar las cosas como las técnicas de diagnóstico programa de trabajo 

para definir los posibles escenarios en los que los votantes papel o poder 

político para determinar quién representa los opositores colaboración 

potencial, medios de comunicación y los interesados en el uso de ese 

poder; se deben realizar nuevos análisis de la votación, es decir, los que 

representan la mejor oportunidad de ganar tu voto, y medios de 

comunicación establecidos estrategia, definir las funciones principales de 

la utilización de las redes sociales. En resumen, la clave en esta etapa es 

la de establecer el principio rector que guiará los puestos, y las 

intervenciones en los medios. Es decir, considerar la estrategia para 

determinar lo que va a hacer la hora de la campaña, pero no antes de 

hacer un examen internacional para ver que los objetos extraños puede 
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causar un votante en el país. Es en este punto donde la estrategia toma 

forma. 

 

En el inicio de la fase de ejecución, que consiste en la aplicación de 

la estrategia definida por el equipo y los dirigentes políticos durante la 

campaña electoral. En otras palabras, el movimiento de la columna 

vertebral en algún momento a las redes con todos los recursos 

necesarios, de conformidad con la estrategia de comunicación que se 

establece, como dijo Zepeda y Franco (2008, pág. 11):  

 

En la política, la estrategia puede determinar el éxito o el fracaso 

de las elecciones. Las estrategias de la campaña o estrategias es 

insuficiente o incoherente ciertamente se puede perder. Por otro lado, la 

campaña correspondiente y la estrategia será sin duda campaña 

victoriosa. 

 

Y, por último, un movimiento que muchos expertos y políticos 

debemos olvidar, entre otros, el costo y el tiempo para hacerlo. Sin 

embargo, es importante para la comprobación de los resultados que se 

han visto o se han adoptado dentro de la estrategia determinada. Esta 

fase del estudio, lo que permite, entre otras cosas, la estrategia si no los 

resultados esperados, facilita la recopilación de los resultados y objetivos 

de la campaña y, en algunos casos, ayuda a analizar las cosas malas 

pueden cambiar el futuro, para ver los cambios en las condiciones que 

afectan el proceso electoral. Esta introducción presenta la donación a 

repensar estrategia, adaptar o modificar, según sea el caso. De hecho, las 

oportunidades de creación de redes, y de una evaluación de los 

resultados puede estar basada en los mismos cálculos que exponen sitios 

como Facebook, Facebook debe fanspage opción para ver las 

estadísticas sobre el número de personas que trabajan en el ámbito de 

una página y los mensajes enviados a los usuarios a interactuar con esta 



Marco de Referencia 63 

 

plataforma, la gente habla, y el porcentaje de radiodifusión y los mensajes 

salientes. 

 

Aunque no existe un proceso para diseñar las campañas de los 

partidos políticos, puede observar los cambios en la encarnación. Ahora 

estamos los productores no sólo medios de comunicación tradicionales 

han sido los ciudadanos de las políticas que tienen que ofrecer, hay otras 

maneras de las plataformas que tienen las TIC como una red social que 

tiene muchos beneficios cuando se utilizan técnicas de visión, y se 

mostrará Zepeda y Franco (2008, pág. 4) como una herramienta para 

ahorrar dinero, satisfacer, organizar y movilizar votantes. Por lo que 

necesita alguna otra forma de tratamiento, que lleven a una comunicación 

bidireccional dentro de la definición de los mensajes estratégicos, las 

acciones y la forma de ser adoptada en el momento de las elecciones. En 

este sentido, la importancia de conocer la naturaleza de los medios 

utilizados deben ser tomadas en un período de la campaña y las redes 

sociales, como se ha mencionado, mejorar cyberdemocracy. 

 

1.1.7 La ciberdemocracia en las redes sociales 

 

Las redes sociales tienen más características y beneficios que 

ayudan a los políticos a buscar nuevas áreas de sociales, políticos y envía 

la información a los votantes potenciales, pero también requiere de una 

conexión, la decisión de los usuarios de la red y una participación más 

activa de los políticos. Estos productos químicos cyberdemocracy eje 

como el descrito por Vedel en Laydi Posada (2011). 

 

Con el nacimiento de las tecnologías de la información y la 

democracia tiene la tecnología como un elemento estratégico que facilite 

la comunicación en la construcción de la democracia y un cambio de 

opinión; hoy en día estamos hablando de cyber-democracia, democracia 

electrónica o e-democracia. 
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Pedro (2012) expone como cyberdemocracy: "Modelo de respetar 

la independencia respecto a los de pago representación de políticas, 

periodísticas y administrativas el gobierno le da a los votantes y se 

regulan los canales de participación y deliberación. Para los ciudadanos a 

través del uso de las TIC pueden desempeñar un papel activo en la 

propuesta, el debate, decisión y ejecución de las políticas públicas y la 

política social. 

 

Estos cyber-la democracia aumenta las oportunidades de utilizar la 

nueva plataforma para ayudar a participar en las deliberaciones entre los 

ciudadanos y los líderes políticos, dijo Saiz (2008): 

 

"Cyber  la democracia o la democracia Red facilita la participación, 

la más directamente a la ciudadanía y los ricos en la vida política, y cómo 

se puede influir de alguna manera en el curso de las campañas 

electorales y los partidos políticos, candidatos y fuerza la utilización 

generalizada de las nuevas tecnologías. 

 

Esta posición expone el valor de Internet y las nuevas plataformas 

nos llevan a idealizar Cyber-acción política en favor de la democracia; sin 

embargo, el camino se están comenzando a desarrollar plataformas los 

actores políticos, como se muestra en la encuesta Luis Pedro Dader José 

Víctor y otros, la falta de espacios en los que las personas interactúan, 

participar abiertamente y resolver sus candidatos. Sin embargo, hay 

algunos casos en los que los esfuerzos actuales o por los dirigentes 

políticos dispuestos a hacer los esfuerzos para concentrarse en los 

síntomas cyberdemocracy. 

 

Con el uso de las TIC y los nuevos medios cyberdemocracy limitar 

algunas de las necesidades de los usuarios, pero también abre nuevas 

oportunidades para la participación, y una mayor libertad de expresión, 
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donde hay una manipulación directa de los medios de comunicación y 

pide una participación más activa. Las posibilidades de la internet 

profunda concepto concebido por la dinámica cyberdemocracy Levy, el 

cual establece que (2004, p. 23) 

 

"Permite la libertad de expresión y comunicación primaria 

probablemente sin precedentes que los anteriores medios de 

comunicación puede ofrecer. 

 

A la noche cyberdemocracy han de llegar a la democracia canales 

digitales y la participación directa y la deliberación participación más fácil 

para los dirigentes políticos o funcionarios de gobierno, ciudadanos 

activos crear debate sobre políticas públicas y la libertad de expresión. 

 

A estos factores, este estudio se entiende como cyberdemocracy 

vuelta puestos dirigentes políticos con claras posibilidades de 

comunicación, la participación y la deliberación los ciudadanos activos 

que estén interesados en ayudar a desarrollar las propuestas que 

satisfagan las necesidades del país. 

 

Vedel volver Posada Leidy (2011) reafirma la acción política de tres 

ejes principales medidas para apoyar la escala de la democracia 

electrónica: información, deliberación y toma de decisiones basadas en la 

participación. Es de destacar que estas medidas faciliten el nivel 

metodológico para distinguir las aplicaciones que proporcionan las redes 

sociales y políticos para que le ayude a comprender si dicha utilización 

para establecer cyberdemocracy. 

 

El primer eje citado Posada (2011) se presenta como un centro de 

conocimiento cuando Vedel muestra que los medios para generar 

información pública para aliviar el tráfico, o para dirigir la búsqueda de 

información en una comunidad política. Desde esta vista de este eje se 
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entiende que la política general de la planta para que los ciudadanos 

puedan obtener información o un candidato o de un plan de gobierno y un 

grupo político que representan. 

 

Luego, el eje normal, que se refiere a las áreas públicas en Internet 

donde el proceso discursivo está hecho para que los ciudadanos puedan 

estar informados, ser capaz de debatir sus posiciones sobre la base de la 

información facilitada por los políticos para que adopten un papel activo 

en este debate. Por lo tanto, el eje no es sólo una cuestión de los usuarios 

tienen un interés particular en el intercambio de opiniones, sino que son 

formados e informados sobre las cuestiones de actualidad en el ámbito de 

un partido político para debatir el tema. 

 

Y por último, está el eje participativo, a partir de un proceso de 

participación ciudadana en la toma de decisiones, pero este estudio se 

publicará en la participación ciudadana con el fin de facilitar sus redes 

sociales política o dejar que los anunciantes para movilizar y organizar a 

los usuarios de este pasaron en el marco del diálogo político. 

 

Estos ejes cyberdemocracy para ayudar a analizar y recopilar 

información básica para entender las acciones adoptadas por las nuevas 

plataformas de comunicación políticos presentados por las TIC. 

 

Sobre la base de lo que antecede, los usuarios calificados 

cyberdemocracy requiere son siempre con la información necesaria y 

generar empleos deliberación y participación en el proceso político. Pero 

esta situación requiere que los usuarios (ciudadanos) para promover una 

mayor participación activa web. Sartori (1998) destaca la importancia de 

este punto, afirmando que: "Toda persona tiene 

 

Una función importante en la comunidad como una decisión 

voluntaria y la libertad para que no formen parte de la inerte o que se ven 
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obligados a unirse, participar en el movimiento por sí mismo y no se 

moverá por algunos de los (movilización). 

 

Sin embargo, a pesar de sí mismo se presenta en una convicción 

como señala el autor, donde las opciones de manejo para proporcionar 

dichos espacios y, en el caso de las elecciones, y para dirigir al usuario a 

interactuar, debatir y participar en las redes sociales para la presentación 

de solicitudes y las oportunidades que se presentan las plataformas 

similares son los candidatos a quienes se toman la decisión de exponer y 

que puedan. 

 

Cyberdemocracy como método de comunicación tienen el potencial 

de apoyo a las acciones de esta idea, y como resultado de ello, estos ejes 

se analizan con el fin de facilitar la comprensión del uso de comunicación 

política. En este sentido, las redes sociales permiten ofrecer diseño de red 

incluye más contenido los usuarios compartir, debatir y permitir el 

desarrollo de una manera dinámica de respuesta cyberdemocracy. 

 

Con el uso de las TIC en la Internet, muchos se refieren a la web 

participativa. El concepto se basa en la Internet cada vez más 

influenciados por servicios web inteligentes que permiten a los usuarios 

desarrollar, calificar, colaborar, distribuir y personalizar el contenido de las 

aplicaciones de Internet, como afirma Contreras (2012). 

 

Una de las principales características de la web en la idea es que el 

contenido creado por los usuarios. Hay algunas restricciones para las 

plataformas compatibles, pero no se encuentran en lugar para que los 

usuarios compartan contenido en la red, o que pueden multiplicarse, y 

otros usuarios a evaluar y recomendar para crear un efecto viral. 

 

Según Orihuela (2011), desde el año 2000, la red se ha convertido 

en una plataforma para la participación, los usuarios herramientas 
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sencillas e intuitivas y expuestas en la nube, que se utiliza para publicar 

su propio contenido: texto, imágenes, comentarios, y tu espíritu. Desde 

este punto de vista, son los usuarios los que crean, comparten y cuáles 

son las cosas a los demás, son capaces de generar políticas y agenda de 

los medios. Para ello, empezar a mencionar la idea de  web participantes, 

pero las páginas Facebook y Twitter, que son de carácter político, en el 

que, como las páginas de administración que permiten a sus usuarios por 

la naturaleza para poder proporcionar dicha plataforma. 

 

En la parte de web, hay una función para la inclusión o exclusión, 

ya que puede administrar el contenido de los nodos de la red, y la gente 

que está interesada en ver el contenido; cambiar o dejar el contenido al 

público, aunque no hay ningún tipo de restricciones en los aspectos 

sociales, económicos o culturales instalaciones para excluir ciertos 

usuarios, en cambio, es un asunto de interés común y decisión personal. 

Esto requiere un esfuerzo creativo para entregar el contenido en la 

sangre, la cual se espera que vea y los nodos de la red necesaria para 

generar un amplio se trata de comunicación. 

 

Con el advenimiento de plataforma de internet, la participación es 

un estado democrático hace Marcos a todos, independientemente de su 

credo, el nivel de desarrollo económico y social, para expresar sus 

sentimientos sobre diversos temas en la comunidad, incluso cuando el 

contenido de los participantes, no sólo en lo que sea pertinente, no es 

necesario cada día para mantenernos en el grupo o honrado como un 

nodo central de comunicación con el pueblo. 

 

Hoy los participantes en Internet datos generados pueden ser 

analizados con referencia Aichholzer y Leydi Koželuh de Posada (2011), 

que expone el nivel de participación a fin de permitir, participar y 

desarrollar electrónica. Posada es una descripción de cada nivel, y dice: el 

nivel que permita, con un proceso en el que los medios de comunicación y 
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la libertad de determinar los residentes. La interacción con el mundo 

exterior, y entre los ciudadanos y la política, entre los proveedores de 

energía a través de las redes informáticas 

 

1.2 Marco legal 

 

El desarrollo de la tecnología pone a disposición de la comunidad 

un sinnúmero de redes sociales a las que acceden fácilmente 

especialmente comunidades jóvenes con intereses comunes y permiten 

compartir archivos, comunicarse entre sí, crear enlaces que entre otros 

comparten aficiones, multitud de opciones aún por conocer, tímidamente 

está iniciándose en el comercio lo que permitirá informar sobre opciones 

de compra y de servicios. Es un sistema que funciona como de boca en 

boca eficientemente para la comunicación y el marketing de una empresa. 

 

Sorprende la rapidez de desarrollo de estos servicios que en pocos 

años han crecido vertiginosamente y continúan en plena expansión, sin 

enmarcarse en una normativa  clara  y especifica  de  protección  de  la 

privacidad,  intimidad, propia imagen derechos civiles protegidos por  la 

Constitución Política del Estado (CP.), teniendo en cuenta la 

inconsciencia que existe entre los usuarios de Internet sobre las 

prácticas que llevan a invasiones a la privacidad y la publicación de 

datos personales que pueden ser utilizados por personas inescrupulosas 

para atentar contra sus derechos ciudadanos. 

 

Desde una perspectiva legal y en el amplio el campo de derechos 

que se puede afectar al regular las redes sociales: como ser el de libre 

expresión, propiedad, confidencialidad, propiedad intelectual, seguridad, 

es importante que exista normativa en este ámbito para proteger a sus 

usuarios, una Ley de Protección de Datos Personales será la base para 

su correcta protección. 
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La norma que también debe concientizar a la ciudadanía, sobre los 

riesgos a la privacidad y la autodeterminación informativa creados por 

estas redes, en las que cualquier material que se cuelga pasa a formar 

parte de la misma y, por tanto, se transforma en cosa pública, con acceso 

irrestricto a terceras personas. Sin embargo, nadie obliga a colgar nada 

por lo que es privativo y personal puede en forma peligrosa pasar a ser de 

dominio público. 

 

No existiendo un marco legal que regule la mala práctica   en la 

utilización de imágenes información etc., si bien el mencionado artículo 

21 – 2. De la CP., protege la privacidad, intimidad, propia imagen de las 

personas, en la práctica no existe una protección adecuada y es 

preocupante el acceso, sin previa autorización, a la información colgada 

de una persona, y surge el temor a la violación de derechos 

fundamentales y al ataque a la dignidad de las personas. Los jóvenes en 

forma inocente cuelgan información muy personal que al pasar al dominio 

de terceros pueden ser objeto de mala utilización y mala fe. 

 

Asimismo, es necesaria la sensibilización sobre los mensajes 

orientados a la seguridad de información para padres, docentes y 

responsables de la tutela de menores de manera que puedan 

protegerlos adecuadamente.  Es imperativo que la norma tome en 

cuenta que si bien es incontrolable el acceso al internet como un 

derecho humano y el de hacerlo puede ser catalogado de antijurídico por 

los usuarios, el Estado está en el deber de evitar que a través de este 

medio se produzcan fraudes, spammig, robo o sustitución de identidad, 

hacking y todas aquellas acciones que comprometen la seguridad 

individual y porque no decir nacional, ya que la protección de la población 

menor de edad es obligación del Estado, quien debe regular contenidos, 

en materia de pornografía, protección de propiedad intelectual, abuso 

etc., más aun tomando en cuenta que la secularización de las familias, 

debido a la imperiosa necesidad de que ambos padres trabajen. 
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De igual manera, la norma no estará completa si no se incorpora 

en el Código Penal entre otros: la Pornografía infantil por Internet u otros 

medios electrónicos; Violación, Apoderamiento y desvío de comunicación 

electrónica; Intercepción o captación de comunicaciones electrónicas o 

telecomunicaciones; Fraude informático, el acoso, el uso de información 

electrónica y medios de comunicación (correo electrónico, redes sociales, 

blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos móviles, y 

websites) difamatorios, amenazantes, agresivos para acosar, intimidar, o 

amedrentar, etc., complementada por la promulgación de una eficiente ley 

que proteja al consumidor, normas que deben ser diseñadas con una red 

social en la mira.  Respecto de un sector que puede considerarse más 

vulnerable, el de los menores más allá de buenas intenciones no hay 

protección especial. 

 

1.3 Marco conceptual 

 

En este estudio se utilizaran términos que no son muy conocidos 

y que se detallan  a continuación: 

 

El marketing político: son acciones para  implementar 

campañas de tipo político ideológico  de  candidatos a elecciones 

populares basadas en  la investigación de mercado, el candidato y su 

estrategia y  la estrategia de comunicación y distribución. 

 

Campaña politica: y por último, está el eje participativo, basado en 

un proceso de participación ciudadana en la toma de decisiones, política o 

campaña electoral aunqueuna es un esfuerzo organizado con el fin de 

influir en la decisión del grupo de casos. En el reino unido, las campañas 

a menudo se refieren a las campañas políticas, cuando los candidatos o 

referéndum. La campaña incluye también los esfuerzos por cambiar la 

política o las opiniones de cualquier institución. 



Marco de Referencia 72 

 

 

Comunicación politica: se trata de un intercambio de mensajes 

con los que la toma de decisiones políticas es estructurado y ejecutado 

para comunidad. 

 

Tecnopolitica: uso táctico y estratégico de las herramientas 

digitales para la organización, comunicación y acción colectiva.  La 

capacidad de las multitudes conectadas, de los cerebros y cuerpos en red 

para crear y auto modular la acción colectiva. 

 

Estrategia: el resultado de este proceso de consulta entre las 

personas, grupos o coaliciones de controversias; los términos y las 

decisiones resultantes de las negociaciones, conversaciones y maniobras 

de las posiciones entre las diferentes partes interesadas, las técnicas no 

son sólo el resultado de un arquitecto o un grupo homogéneo, pero más 

caracteres y llevar a cabo sus propios intereses‖ coalición. 

 

Internet: es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicaciones interconectadas que utilizan la familia de protocolos 

tcp/ip, para garantizar que las redes están físicamente separados los 

editores para que funcione como una sola red lógica, tecnología de la 

información y las comunicaciones 

 

Tic: tecnología de la información y la comunicación, también 

conocido como el de las tic, hay un conjunto de tecnologías desarrolladas 

para gestionar y enviar información de un lugar a otro. Cubre una amplia 

gama de soluciones. Estos incluyen la tecnología para almacenar y 

recuperar información más tarde para enviar información de un lugar a 

otro, o información sobre el proceso de cálculo y presentación de los 

resultados. 

 

http://wiki.15m.cc/wiki/Herramientas_digitales
http://wiki.15m.cc/wiki/Herramientas_digitales
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Plataformas digitales: son sistemas tecnológicos inteligente para 

gestionar activamente la transmisión de datos y modulares, donde el 

dueño de la plataforma y terceros pueden ofrecer sus contenidos y 

servicios de forma complementaria para aumentar el valor de la 

plataforma con el encuentro de clientes y proveedores en un entorno de 

servicio garantizado 

 

Redes sociales: la red social es una estructura social de un grupo 

de jugadores (como individuos u organizaciones) que están vinculados, 

en conformidad con el procedimiento (relación profesional, la amistad, la 

familia, etc.).  Por lo general son como nudos simbolizando los jugadores 

y sus relaciones, en las líneas que conectan. Representante tipo de 

conexión en una red, la adecuada relación binarias o empate. 

 

Facebook: es un sitio web de redes sociales donde los usuarios 

pueden registrarse a través de su correo electrónico y pueden hacerlo 

como celebridades, músicos o grupos de música, negocios o empresas, o 

personas individuales.  Pueden crear perfiles que contienen fotos, listas 

de intereses personales e información privada o no, y pueden realizar un 

intercambio de mensajes privados y públicos entre sí y en los grupos de 

amigos.  La visualización de los datos detallados de los miembros está 

restringido a los miembros de la misma red, a los amigos confirmados, o 

puede ser libre para cualquier persona. 

 

Twitter: es un término inglés que puede traducirse 

como “gorjear” o “trinar”, es el nombre de una red de microblogging que 

permite escribir y leer mensajes en internet que no superen los 140 

caracteres. 

 

Cibercampaña: cibercampaña (cibercampañas plural) una 

campaña llevada a cabo en internet. 

 

http://definicion.de/internet/
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Ciberdemocracia: la llamada democracia electrónica o 

democracia digital, conocida en inglés como e-democracy, es el uso de 

las tic (informática, internet, computación móvil y telecomunicaciones) 

para crear espacios de diálogo y reflexión social, acceso a información de 

sujetos políticos (planes de trabajo, ideología), ejercicio de los derechos 

de participación/políticos, y en la mejora de los procesos electorales en la 

relación entre ciudadanos, sujetos políticos e instituciones electorales. 

 

Ciberactivismo: cyber o activismo en línea, se refiere a un 

conjunto de técnicas y tecnologías de la comunicación, que se basa 

principalmente en los móviles y de internet; medios de comunicación social 

(especialmente en twitter y facebook), youtube, la dirección de correo 

electrónico y los podcasts se utilizan para las distintas formas de activismo 

para permitir una comunicación más rápida y la difusión de la información 

a los ciudadanos locales los movimientos de una amplia audiencia. 
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CAPÍTULO II 

2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para  el  desarrollo de este capítulo, se debe definir el tipo de 

investigación a  realizar,  los  tipos  de  estudios  que  se  han  de  aplicar,  

sus  características, objetivos a conseguir, los cuestionarios a aplicar y la 

población a  encuestar. 

 

Se utilizará métodos teóricos y empíricos en la investigación, los 

primeros se refieren al uso de teorías y criterios de reconocidos autores 

que aportan datos importantes acerca de las variables consideradas y lo 

segundo en mención conciernen a las técnicas de la investigación 

mediante encuestas. 

 

2.1 Metodología de la investigación 

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, así con la ayuda de encuestas, comprobar la hipótesis de la 

investigación. 

 

2.1.5  Tipos de investigación 

 

El enfoque con el que se trabajara es el de la investigación 

descriptiva; por cuanto es la que más se adapta a la estructura, objetivos 

y métodos a utilizarse. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en esta investigación es la 

identificación de las fuentes de información; las mismas que puede ser 

primarias o secundarias. Generalmente  todo  el  apoyo  de  información  

con  el  que  cuenta  el  presente proyecto es a base de información 

secundaria, pero en el momento en que se tengan los resultados de los 

estudios, estos serán fuente de información primaria. 
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2.1.6 Fuentes primarias de investigación 

 

Básicamente los métodos de recolección de información primaria 

son: El método de investigación cuantitativa, cualitativa y la mezcla de los 

dos; mixto. Es necesario utilizar el método cuantitativo para el estudio a 

los votantes y usar la investigación científica en la aplicación del estudio 

de aceptación del candidato a los votantes. 

 

2.1.7 Fuentes de investigación 

 

Se utilizarán las siguientes fuentes: 

 

Informes y publicaciones de comunicación política. 

Informes y publicaciones de datos de las redes sociales. 

Noticias del uso de redes sociales de última generación. 

Internet- publicaciones.  

 

2.1.8 Modalidad de la investigación 

 

También se utilizó la investigación de campo, porque se aplicará 

encuestas a los egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas 

carrera de Finanzas de la Universidad de Guayaquil del periodo 2012-

2013, para conocer sus criterios acerca del efecto en las redes sociales. 

 

Una vez que se ha realizado la investigación de campo, los 

resultados obtenidos son interpretados de modo general, mediante  la 

aplicación  del método inductivo, para elaborar una propuesta, basada en 

estrategias de Marketing Político, que permita mejorar la competitividad 

del candidato que pueda contratar nuestros servicios profesionales. 

 

2.2 Población y muestra 

 

Para finalizar con los datos relativos al universo y muestra de los 

datos, recordamos que la investigación de mercado frecuentemente 
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implica la estimación de una característica de alguna población; y en 

cualquier caso sería poco probable que todos los miembros de la 

población fueran encuestados. Para este estudio la población de la 

investigación fue a los egresados de la Facultad de Ciencias 

Administrativas  carrera de Finanzas de la Universidad de Guayaquil del 

periodo 2013-2014 que actualmente ascienden a 376.  La finalidad del 

muestreo es que el universo y la de que la muestra sea parte 

representativa de la población y que sea representativa del mismo (el 

universo de los encuestados es representativo por cuánto guarda relación 

con el número de lectores en el Ecuador que superan los ocho millones la 

relación de género y origen por provincia son representativos al igual de 

la del tramo de su edad que es la de mayor importancia en el total para 

los candidatos).  Los factores que influyen para determinar el tamaño de 

la muestra son los siguientes: La población, el margen de error del  

muestreo y el nivel de confianza. La muestra se calcula utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

2.3 Involucrados en la investigación 

 

CUADRO N° 2  

INVOLUCRADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

INVOLUCRADOS UNIVERSO MUESTRA 
TOTAL 

% 

INSTRUMENTO 

QUE SE 

APLICARÁ EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

ADMINISTRACIÓN CARRERA DE 

FINANZAS AÑO2013-2014 

376 194 51,59% ENCUESTAS 

DIRIGENTES BARRIALES DE 

LA PARROQUIA XIMENA CANTÓN 

GUAYAQUIL ** 

14 14 100,00% ENTREVISTAS 

TOTAL DE INVOLUCRADOS 208 208 53,33%  

Fuente: encuestas a egresados de la facultad de administración carrera de finanzas año 2013-2014 
Elaborado por: autores de tesis 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 
                         Benavides Chávez Marcos Orlando 

 

* Se aplicará a las encuestas ** Se aplicará a las entrevistas.  
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DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA LA ENCUESTA 

FORMULA: 

𝑚  = 

                            
n
 

                  (n − 1) x𝑒    2 + 1 

 

m = muestra 

n= número de involucrados = 376 

��= 5 %, sesgo de la investigación o error 

Por consiguiente.

𝑚 = 
              376             

= 𝑚 = 
             376               

=   = 
              376                          

 

       (376−1)5    2 +1 

 (375)0.0025+1           (375)0.0025+1 

 

 

m = 
      376           

=     

                0.9375+1 

m = 194 estudiantes.  

 

2.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

La técnica de la investigación utilizada en la presente  investigación 

será la encuesta en función de  una muestra  representativa  de  

acuerdo  a  la  fórmula empleada, que se aplicará a los egresados de la 

facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

carrera de Finanzas periodo 2012 - 2013 que ascendieron a 376.  La 

muestra de este cuestionario utilizará preguntas cerradas, para la 

aplicación del mismo con todo lo expuesto podemos decir que  plantear la 
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metodología adecuada para éste estudio nos permitirá un contacto  más 

cercano con la realidad y una idea más clara de lo que se desea 

lograr con la finalidad de exponer nuevas propuestas o mejorar las ya 

existentes  referentes  a  esta campo. 

 

2.4.5 Encuesta 

 

Una vez definido el número de encuestados, se diseña un formato 

de cuestionario que consta de 11 preguntas que servirán para obtener 

mayor información de las personas en cuanto a gustos y preferencias 

políticas, opinión sobre el candidato y si estarían  dispuestos a dar su 

voto por sus propuestas de campaña. 

 

Los cuestionarios han sido estructurados de la manera más 

sencilla y práctica posible con el fin de que los encuestadores tengan la 

facilidad de poderlo responder rápidamente y por el contrario no tengan 

problemas en responder. (Ver anexo # 3 - Modelo de encuesta). 

 

2.4.6 Recolección  y análisis de datos 

 

A continuación se demostrará por medio de gráficos estadísticos 

y tablas de frecuencias, los datos obtenidos del modelo de  encuesta a 

utilizar,  tabuladas (opiniones de los clientes potenciales) los mismos 

que se utilizarán para el análisis de este proyecto. 

 

Las encuestas se aplicaron sobre un total de 194 estudiantes 

egresados seleccionados al azar. 

 

2.5 Las encuestas y su análisis 

 

A continuación se va a presentar el resultado de la investigación de 

campo, de manera gráfica y en cifras estadísticas: Encuestas realizadas a 
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estudiantes de la Universidad de Guayaquil Facultad de Administración 

carrera de Finanzas.  

 

PREGUNTA # 1.- ¿Es Ud. usuario de las redes sociales? 

 

CUADRO N° 3 

¿ES UD. USUARIO DE LAS REDES SOCIALES? 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil año 
2013-2014 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 
                         Benavides Chávez Marcos Orlando 

 

GRÁFICO N°  1 

USUARIO DE LAS REDES SOCIALES 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil año 
2013-2014 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 
                         Benavides Chávez Marcos Orlando 

 

Como se puede observar en el grafico # 1 y en el cuadro # 2 de los 

194 encuestados el 93%  son usuarios de alguna red social, mientras que 

el 7% no hace uso de ellas.  
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PREGUNTA # 2.- ¿Que red social es la que más utiliza? 

 

CUADRO N° 4 

¿QUE RED SOCIAL ES LA QUE MAS UTILIZA? 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil año 
2013-2014 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 
                         Benavides Chávez Marcos Orlando 

 

GRÁFICO N°  2 

RED SOCIAL MÁS UTILIZADA 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil año 
2013-2014 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 
                         Benavides Chávez Marcos Orlando 

 

Como se podrá observar en el cuadro #3 y el grafico #2 podemos 

decir que la red social Facebook es la más utilizada con el 49% de los 

encuestados, seguido por twitter con el 31%, instagram con el 8% y otras 

redes con el 12%. 
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PREGUNTA # 3.- ¿Qué dispositivos utiliza Ud. para revisar sus 

redes sociales? 

 

CUADRO N° 5 

QUE MEDIOS UTILIZA UD. MAS PARA REVISAR SUS REDES 

SOCIALES 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil año 
2013-2014 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 
                         Benavides Chávez Marcos Orlando 

 

GRÁFICO N°  3 

MEDIO MAS UTILIZADO PARA REVISAR LAS REDES SOCIALES 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil año 
2013-2014 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 
                         Benavides Chávez Marcos Orlando 

 

Como se puede observar en el cuadro # 4 y grafico # 3, podemos 

indicar que las personas encuestadas revisan más sus redes sociales por 

dispositivos móviles con el 48%, seguido por las personas que conectan 

por dispositivos fijos como computadoras de escritorio con el 31% y e21% 

se conectan por ambos medios. 
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PREGUNTA # 4.-  ¿En qué horarios se conecta para revisar sus 

redes sociales? 

 

CUADRO N° 6 

¿EN QUÉ HORARIOS SE CONECTAN PARA REVISAR SUS REDES 

SOCIALES? 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil año 
2013-2014 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 
                         Benavides Chávez Marcos Orlando 

 

GRÁFICO N°  4 

HORARIOS QUE SE CONECTAN PARA REVISAR REDES SOCIALES 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil año 2013-
2014 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 
                         Benavides Chávez Marcos Orlando 

 

Como podemos observar en el cuadro #6 y el grafico #5, se puede 

indicar que las personas encuestadas se conectan a revisar sus redes 

sociales en el horario de la noche con el 39%, seguido por el 34% de la 

tarde, ya l final con el 27% en la mañana. 
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PREGUNTA # 5.- ¿Cuánto tiempo estima Ud., que pasa 

conectado revisando redes sociales? 

 

CUADRO N° 7 

¿CUANTO TIEMPO ESTIMA UD., QUE PASA CONECTADO 

REVISANDO REDES SOCIALES? 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de 

Guayaquil año 2013-2014 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 
                         Benavides Chávez Marcos Orlando 

 

GRÁFICO N° 5 

TIEMPO QUE PASA CONECTADO REVISANDO REDES SOCIALES 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil año 
2013-2014 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 
                         Benavides Chávez Marcos Orlando 

 

Como podemos observar el cuadro # 6 y el grafico # 5, concluimos 

que las personas pasan más de tres horas conectadas a redes sociales 

durante el día, con el 40% de los encuestados.  
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PREGUNTA # 6.- ¿Le gusta leer mensajes, ideas, 

pensamientos de personajes, movimientos y/o partidos políticos que 

otras personas comparten en las redes sociales? 

 

CUADRO N° 8 

¿LE  GUSTA LEER MENSAJES, IDEAS, PENSAMIENTOS DE 

PERSONAJES, MOVIMIENTOS Y/O PARTIDOS POLITICOS QUE 

OTRAS PERSONAS COMPARTEN EN LAS REDES SOCIALES? 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil año 
2013-2014 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 
                         Benavides Chávez Marcos Orlando 

 

GRÁFICO N°  6 

LE GUSTA LEER MENSAJES, IDEAS, PENSAMIENTOS DE 

PERSONAJES. MOVIMIENTOS, Y/O PARTIDOS POLITICOS QUE 

OTRAS PERSONAS COMPARTEN EN LAS REDES SOCILALES. 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de 
Guayaquil año 2013-2014 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 
                         Benavides Chávez Marcos Orlando 

 

Como se puede observar el cuadro # 7 y el grafico # 6, concluimos 

en esta pregunta que 48% de las personas encuestadas si leen mensajes, 

ideas o pensamientos de ciertos actores políticos y solo el 38% no lo hace 

y un 15% tal vez lo haría.  
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PREGUNTA # 7.- ¿Si el mensaje que recibe de personaje, 

movimiento, partido político es atractivo para Ud., lo compartiría a 

sus demás contactos? 

 

CUADRO N° 9 
¿SI EL MENSAJE QUE RECIBE DE PERSONAJE, MOVIMIENTO, 

PARTIDO POLÍTICO ES ATRACTIVO PARA UD., LO COMPARTIRÍA A 
SUS DEMÁS CONTACTOS? 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil año 
2013-2014 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 

            Benavides Chávez Marcos Orlando 

 

GRÁFICO N°  7 

SI EL MENSAJE QUE RECIBE DE PERSONAJE, MOVIMIENTO, 

PARTIDO POLÍTICO ES ATRACTIVO PARA UD., LO COMPARTIRÍA A 

SUS DEMÁS CONTACTOS 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de 

Guayaquil año 2013-2014 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 
                         Benavides Chávez Marcos Orlando 
 
 
 

Podemos concluir con esta pregunta que el 54% de los 

encuestados no compartiría los mensajes recibidos por partidos y/o 

movimientos políticos, con solo el 37% que si lo harían a través de sus 

redes sociales, y tan solo un 9% tal vez lo haría. 
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PREGUNTA # 8.- ¿Es Ud., de los que interactúa cuando le llega 

mensajes de cualquier personaje político? 

 

CUADRO N° 10 

¿ES UD., DE LOS QUE INTERACTÚA CUANDO LE LLEGA 

MENSAJES DE CUALQUIER PERSONAJE POLÍTICO? 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil año 
2013-2014 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 
                         Benavides Chávez Marcos Orlando 

 

GRÁFICO N°  8 

ES UD., DE LOS QUE INTERACTÚA CUANDO LE LLEGA MENSAJES 

DE CUALQUIER PERSONAJE POLÍTICO 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil año 
2013-2014 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 
                         Benavides Chávez Marcos Orlando 

 

Como se podrá observar en el cuadro # 9 y grafico # 8, de los 181 

encuestados solo 107 personas indicaron que si interactúa cuando llegan 

los mensajes, eso equivale al 59%, y 74 indicaron que les gusta 

interactuar dando sus opiniones en los mensajes.  
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PREGUNTA # 9.- ¿Qué clase de mensajes le gustaría leer 

sobre candidatos, movimientos o partidos políticos? 

 

CUADRO N° 11 

¿QUÉ CLASE DE MENSAJES LE GUSTARÍA LEER SOBRE 

CANDIDATOS, MOVIMIENTOS O PARTIDOS POLÍTICOS? 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil año 
2013-2014 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 
                         Benavides Chávez Marcos Orlando 

 

GRÁFICO N°  9 

¿QUÉ CLASE DE MENSAJES LE GUSTARÍA LEER SOBRE 

CANDIDATOS, MOVIMIENTOS O PARTIDOS POLÍTICOS? 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil año 
2013-2014 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 
                         Benavides Chávez Marcos Orlando 
 

 

En el cuadro # 10 y grafico # 9, observamos que 19% de los 

encuestados le gustaría recibir noticias de humor, 29% sobre farándula 

política, el 15% sobre noticias sociales, el 6% sobre noticias económicas, 

el 5% de otras, y con el 25% ninguna de las anteriores.  
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PREGUNTA # 10.- Cree Ud., que estos mensajes que recibe en 

sus redes sociales lo harían seguidor  de movimientos y/o partidos 

políticos. 

 

CUADRO N° 12 

CREE UD., QUE LOS MENSAJES QUE RECIBE EN SUS REDES 

SOCIALES LO HARÍAN SEGUIDOR  DE MOVIMIENTOS Y/O 

PARTIDOS POLÍTICOS. 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil año 
2013-2014 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 
                         Benavides Chávez Marcos Orlando 

 

GRÁFICO N°  10 

CREE UD., QUE LOS MENSAJES QUE RECIBE EN SUS REDES 

SOCIALES LO HARÍAN SEGUIDOR  DE MOVIMIENTOS Y/O 

PARTIDOS POLÍTICOS. 

 

Fuente: Encuestas a estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de 
Guayaquil año 2013-2014 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 
                         Benavides Chávez Marcos Orlando 

 

Podemos indicar que revisado el cuadro # 11 y grafico # 10  de las 

181 personas encuestadas, el 59% si seguiría lo harían seguidor de un 

movimiento y/o partido político y que el 41% no seguiría al recibir dichos 

mensajes por sus redes sociales 
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PREGUNTA # 11.- ¿En tiempos de campañas electorales los 

mensajes llegados a sus redes sociales  lo influenciarían a dar su 

voto? 

 

CUADRO N° 13 

¿EN TIEMPOS DE CAMPAÑAS ELECTORALES LOS MENSAJES 

LLEGADOS A SUS REDES SOCIALES  LO INFLUENCIARÍAN A DAR 

SU VOTO? 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil año 
2013-2014 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 
                         Benavides Chávez Marcos Orlando 

 

GRÁFICO N°  11 

EN TIEMPOS DE CAMPAÑAS ELECTORALES LOS MENSAJES 

LLEGADOS A SUS REDES SOCIALES  LO INFLUENCIARÍAN A DAR 

SU VOTO 

 
Fuente: Encuestas a estudiantes de la Facultad de Administración de la Universidad de 

Guayaquil año 2013-2014 
Elaborado Por: Pilataxi Pérez Diego Felipe 
                         Benavides Chávez Marcos Orlando 
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Podemos indicar que revisado el cuadro # 12 y el grafico # 11 solo 

el 36% de las encuestadas se influenciarían a dar su voto por los 

mensajes recibidos a través de las redes sociales, mientras que el 64% no 

lo haría.   

 

2.6 Entrevistas    a    dirigentes    barriales    de    la Parroquia  

Ximena 

 

Se ha seleccionado a 14 dirigentes barriales vinculados con los 

grupos sociales a fin de que nos den su opinión sobre la presencia en las 

redes sociales de los candidatos de su preferencia. 

 

Pregunta # 1.-  ¿Es Ud. usuario de las redes sociales? 

 

Sí, todos tenemos cuentas en Redes Sociales 

 

Pegunta # 2.- ¿En la última campaña electoral recibieron 

mensajes en sus cuentas de  redes sociales por parte de los 

candidatos de sus preferencias? 

 

SI, contestó el 50 % y NO el 47 %, de este 47 % mencionaron 

que no saben manejar bien su cuenta en las redes sociales, o no tienen 

internet en su hogar. 

 

Pregunta # 3.- ¿Le gustaría seguir un curso para manejar bien 

su cuenta de redes sociales en la comunicación política? 

 

SI, contestó el 97 %, NO contestaron el 3 %.  

 

Pregunta # 4.- ¿Le gustaría tener el servicio de internet gratis 

en su comunidad? 

 

SI respondieron el 100 % 
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Pregunta # 5.- ¿Reconoce que las redes sociales son parte de 

su vida?  

 

SI, respondieron el 21 % y NO el 79 %. 

 

 

2.7 Comprobación de la hipótesis 

 

Como se podrá observar en el desarrollo de las encuestas y 

entrevistas, se pudo determinar que las redes sociales mas utilizadas por 

los votantes son facebook y twitter.  

 

 La importancia que tienen las mismas como herramientas del 

marketing político es que son  un medio para una comunicación 

candidato electores efectiva y eficiente que nos permite conocer y llegar 

al votante en tiempo de campanas electorales. 

 

Con estos resultados podemos estar seguros de que el uso de las 

plataformas Facebook y Twitter como estrategias de marketing politico 

aumentaran el numero de seguidores para un partido o movimiento 

politico ya que no hacen acepcion de clases sociales ni edades logrando 

de esta manera abarcar todos los segmentos, ya que ellos gustan de leer 

mensajes, ideas y pensamientos politicos, les interesa estar estar bien 

informados, prefieren las noticias de farándula política ya que se virilizan 

con mayor facilidad dentro de la red, ya que estas plataformas Facebook y 

Twitter les permiten recibir fotos y mensajes a manera de comprobación 

de hechos o evidencias, interactuan cuando llegan mensajes de ambito 

politico en sus perfiles, y estan muy pendientes de la vida de los distintos 

personjes politicos y de los candidatos que aspiran llegar a ocupar un 

curul en la politica de nuestro pais.     
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Es importante mencionar que el medio más utilizado por los 

encuestados para revisar facebook y twitter son los dispositivos móviles y 

que el tiempo que dedican a revisar sus redes sociales supera las 3 

horas, este resultado nos demuestra que las redes sociales son parte de 

la vida diaria de los ciudadanos y que para una mayor efectividad de 

nuestros mensajes el tiempo máximo de comunicación en la redes 

sociales deben ser lecturas o visualizaciones máximo de un minuto para 

poder llegar a impactar la mente del votante. 

 



Diseño de la investigacion 94 

 

CAPITULO  III 

 

3.1    Elaboración de una guía básica para aplicarla en una campaña 

por Facebook para una candidatura en la ciudad de Guayaquil. 

 

La guia sugerida contempla diez pasos para comenzar con el 

despliegue estratégico en Facebook, lo primero que el equipo que maneje 

este canal al candidato deberá realizar:  

1. Crear la página, también llamada como perfil público o fan pages, 

éstas sirven para poder difundir todo el contenido en cuanto al 

candidato y su ideología política, planes de trabajo, promocionar 

sus eventos, debates, meetings, y captar así seguidores. Otra 

ventaja  del Facebook es poder contrarrestar rumores que se 

generen por parte de los candidatos opositores. 

 

2. En el segundo paso se deberá seleccionar el tipo de página a 

crear, el cual para el caso del candidato será Personaje político.  

Dentro de este punto se deberá seleccionar la subcategoría, el 

nombre del candidato para finalmente aceptar los términos y 

condiciones manifiestos por Facebook.  

 

3. Como tercer paso se sugiere que el candidato asocie su página 

con el perfil del partido político al que pertenece, así como a otros 

aspirantes para puestos políticos o personajes conocidos que estén 

apoyándolo y que generen ruido positivo en las redes sociales. 

Este mecanismo generará que los fans o contactos de los otros 

perfiles puedan vincularse con el del candidatol. 
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4. El completar la información del candidato será considerado el 

cuarto punto. En este proceso se personalizará  la página que se 

está creando como por ejemplo:  

4.1  Información: Propuesta del candidato.  

4.2 Foto del perfil: Se sugiere que la foto sea de buena 

resolución y visualmente clara del candidato.  

4.3 Llega a más personas: Se sugiere desde un principio 

utilizarla para comenzar con las campañas de anuncios con 

Facebook Ads. 

5. El quinto punto contempla la identificación del rol del administrador. 

El rol de este administrador es que pueda poseer el control total de 

la página y acceder a todas las funciones tales como post de la 

página, mensajes, gestionar campañas Ads entre otras. 

 

6. El sexto enunciado es la configuración de los permisos: Conforma 

los aspectos como las autorizaciones de publicación y su 

visibilidad, la creación de notificaciones, los diferentes filtros, etc.  

 

7. Como séptimo punto la portada será representada con una imagen 

del candidato con simpatizantes de alguna zona marginal de 

Guayaquil, está imagen se la cambiará semanalmente para 

mantener la atención. 

 

8. Una vez ya creada la página se subirá información diaria del 

candidato. Dicha información se coordinará con el jefe de 

campaña, para que se proporcione fotos, videos, entrevistas. 

Adicionalmente de anuncios laterales (tipo banners) los cuales 

deberán aparecer a un costado de los usuarios de Facebook de 

Guayaquil. 
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9. Cada tres días se subirán videos del candidato previamente 

editados para generar comentarios, me gusta y compartir, 

generando así una publicidad efectiva. 

 

10. Para los meetings se emitirán cupones de sorteos los cuales se 

podrán descargar de la página de Facebook para conseguir 

respuestas y así los partidarios puedan beneficiarse de premios 

como camisetas, gorras, sillas entre otras. Esta táctica  nos 

ayudará a conocer las respuestas de los eventos en este canal.  

 
 

Elaboración de una guía básica para aplicarla en una campaña por 

Twitter para una candidatura en la ciudad de Guayaquil. 

La guia contempla nueve pasos para comenzar con el desarrollo 

estratégico en Twitter, lo primero que el equipo debe conocer es que esta 

es una herramienta para publicar contenido en un formato reducido de 

hasta un máximo de 140 caracteres. Los pasos son los siguientes:  

1. Ingrese en la web www.twitter.com. Se creará una  dirección con el 

nombre del candidato. El sistema preguntará  por temas de interés 

o que ingrese su correo electrónico para buscar los contactos y así 

poder seguirlos. Se sugiere realizar dicho paso ya que nos ayudará 

con una base de seguidores.  

 

2. En la configuración se propone: 

 

2.1  Ingrese el correo electrónico para recibir las notificaciones 

de los seguidores (followers). 

 

2.2 Foto del candidato, dicha foto deberá ser clara y con una   

buena resolución.   

http://www.twitter.com/
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2.3 Otro elemento importante es redactar la biografia diciendo el 

interés del candidato tales como ayuda social, propuestas de 

trabajo, mejoras sugeridas entre otras actividades. 

 

3. Se debe escribir el primer mensaje de bienvenida teniendo en 

cuenta el máximo de los 140 caracteres. Se deberá dejar un 

mensaje que haga referencia a su propuesta de trabajo  o al slogan 

que se manejará en la campaña política, es decir, un mensaje 

público que genere ruido. Para ello se lo escribirá a reglón del 

partido como por ejemplo: @partidoABC.  

 

4. Se sugiere comenzar la búsqueda de personas afines al candidato, 

como partidarios del bloque político, así como de personajes 

públicos que generen intereses en los seguidores y que aumenten 

los mismos.  

 

5. Mensajes públicos será el quinto paso sugerido utilizando la arroba 

(@) seguido del nombre del usuario para un mensaje dirigido al 

seguidor (follower). Estos mensajes públicos serán diarios. 

 

6. El re tuiteo (Retweet -RT) de información concerniente a los temas 

de interés tales como propuestas, mensajes de apoyo, ideologías, 

frases célebres, noticias relevantes relacionadas al candidato y su 

partido serán el punto sexto. Estos mensajes públicos serán 

diarios.  

 

7. En el séptimo punto se sugiere la organización de listas por 

sectores políticos o cuentas oficiales de instituciones públicas o 

cargos públicos. También se recomienda una lista de los medios de 

comunicación. Esta herramienta nos permitirá monitorear las 

actividades de usuarios que nos parezcan relevantes.  
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8. La octava contempla las herramientas para gestionar twitter. Se 

recomienda TweetDeck para el manejo de varias cuentas creadas 

asociadas al candidato. 

 

9. El noveno punto sugiere mensajes promocionados los cuales 

deberán aparecer a los no seguidores cada dos días. 

 

El target de este canal es para personas mayores de 25 años en su 

mayoría. Aunque muchos usuarios son pasivos, es decir siguen y leen 

muchas cuentas aunque no publiquen nada en la suya. Una 

recomendación es que la persona designada para el manejo de este 

canal comunicacional deberá conocer todas las actividades relacionadas 

al candidato, atender preguntas e inquietudes y monitorear las 

publicaciones negativas.  

 

MONITOREAR LA CAMPAÑA SEMANALMENTE  

 

Utiliza un sistema de Estadísticas para Monitorizar la campaña. Si 

las visitas van a ir al sitio web, entonces se deberá empezarár con Google 

Analytics. Con esto se puede analizar las fuentes de tráfico para saber de 

qué red social recibe más visitas y cuando lo hacen. También se puede 

seguir en tiempo real como entran y actúan los visitantes en el sitio web. 

 

Si las acciones en las plataformas Facebook y twitter no van 

dirigidas hacia la web, necesitará usar otra herramienta. A través de 

los acortadores de enlaces, se puede obtener estadísticas de cuántas 

veces ha sido usado cada uno. En Bit.ly además se sabrá de dónde y 

cuando viene cada click. Así se tendrá estadísticas de lo que publican 

otros en las plataformas Facebook y Twitter. 

 

 

 

http://www.tweetdeck.com/
http://www.google.com/analytics/
http://www.google.com/analytics/
https://bitly.com/
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CAPITULO IV 

3 CONCLUSIONES,  RECOMENDACIONES, BIBLIOGRAFIA 

 

3.1 Conclusiones 

 

Es indispensable que en una campaña política se utilicen las 

plataformas Facebook y twitter para comunicar al candidato con sus 

electores de lo contrario no se estaría tomando en cuenta un elemento 

central de la vida cotidiana de las personas como es la comunicación a 

través de estas. 

 

Utilizar las plataformas Facebook y twitter para las campañas 

políticas no implica dejar de lado otros medios de comunicación,  no se 

trata de sustituir sino de integrar, no se trata de optar sino de 

complementar. 

 

Hay  que  entender  que  con  las plataformas de Facebook y twitter  

no  se  ganan elecciones. Tampoco se ganan con la campaña por medios 

tradicionales, pero lo que sí es cierto es que las plataformas tienen mayor 

influencia en todos los segmentos de la población, como así se ha 

determinado en esta tesis. 

 

Los  mensajes  recibidos  a  través  de  Facebook y twitter  son 

diferentes a los recibidos a través de los medios convencionales porque 

son más fragmentarios, más plurales, más contradictorios, más breves, 

más discontinuos, más fugaces, más personalizados y más emocionales. 

 

Desde una perspectiva general, podría decirse que las plataformas 

de Facebook y Twitter son muy buenas para movilizar al electorado duro, 

generando motivación, brindando líneas argumentales, despertando 

emociones y organizando ideas. 

 



  Conclusiones, recomendaciones, bibliografia 100 

 

 

La nueva forma de hacer campaña no ha sido la introducción de 

métodos de marketing en la política, sino el aumento y sofisticación de 

estas plataformas. 

 

Esta técnica de comunicación social en redes prácticamente es una 

forma efectiva y de poco costo para los políticos, por cuanto los 

ecuatorianos prácticamente tenemos una buena comunicacion vía 

teléfono celular, y una naciente comunicación con los grupos sociales vía 

internet. 

 

Podemos determinar el éxito de las estrategias de marketing 

polìtico que se aplicaron en las plataformas facebook y twitter con el 

aumento de los seguidores en los partidos o moviemtos politicos. 

 

Es importante la renovación de estategias de comunicación política 

para poder llegar al votante de hoy en dia, hay que conocerlo, para una 

mayor eficiencia en el uso de las plataformas facebook y twitter como una 

estrategia de marketing político para lograr impactar la mente del votante. 

 

La preferencia que tienen los ciber-electores por su candidato en el 

momento de la elección no define su voto ya que tenemos casos como el 

de Antanas Mokus en colombia donde se ubicaba como favorito en las 

redes sociales para ganar las elecciones, pero los resultados no fueron 

los esperados, pero tambien tenemos casos como el de el presidente de 

los Estados Unidos Barak Obama que logro la victoria gracias al uso 

estrategico de las redes sociales. 

 

La efectividad en el uso de  las plataformas Facebook y twitter en 

sus efectos o influencias va a depender de la estrategia de comunicación 

política que usen los candidatos para llegar a impactar la mente del 

votante. 
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Se logro crear una propuesta de guía básica para uso de alguna 

persona que quiera participar en política en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.2 Recomendaciones 

 

A los profesionales que se dedican al marketing político es 

necesario tener en cuenta los diferentes perfiles públicos en las 

plataformas facebook y twitter. Por ejemplo: el público de Twitter tiende a 

ser más involucrados en la política, a ser más activos e influyentes para 

los líderes de opinión en la sociedad. Sin embargo el Facebook es para 

acceder a un conglomerado más grande, pero menos masivos en general 

de interesados en la política. 

 

La clave de los mensajes estará siempre en lo emocional porque 

es la base fundamental de las tomas de desiciones. También hay que 

proporcionar elementos para la justificación racional de las desiciones. 

 

Señores candidatos, dada la importancia del marketing político en 

la utilización de las plataformas facebook y twitter, en la medida de lo 

posible, puede proporcionar acceso gratuito a internet en zonas 

populares, no se descartaría el obsequio de telefonos móviles, tablet o 

computadoras a fin de mejorar la comunicación permanente entre 

dirigentes y dirigidos.. 

 

A los profesionales en marketing, recordar que los mensajes 

utilizando las plataformas facebook y twitter deben ser claros, concretos y 

de corta duración, deben comunicar lo que los usuarios quieren ver en 

sus perfiles. 

 

Los Profesionales que gestionan las campañas virtuales de los 

candidatos se les recomienda manejar bien el tiempo virtual, con el fin de 

que el dinero que se ha gastado tenga alta productividad, deben tener un 
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equipo interdisiplinario que contribuya al triunfo del candidato, ya que el 

éxito depende de comunicar bien sus ideas en las campañas. 

  

La estrategia política debe ser evaluada constantemente, mediante 

encuestas virtuales o digitales, una estrategia sin tiempo, sin dinero y sin 

un candidato no va a ninguna parte. 

  

A los candidatos se les recomienda que se dejen asesorar por 

profesionales en cuanto a la elaboración de su mensaje virtual y 

presencial, por cuanto es la técnica más efectiva en captación de lectores, 

se recuerda que el mensaje es un cordon umbilical para desarrollar la 

estrategia del político con sus electores. 

  

A los estrategas que manejan la maquina electoral. Tomar muy 

encuenta la opinión de los electores especialmente a los de las 

plataformas facebook y twitter por sus efectos multiplicadores quienes van 

a promocionar a los candidatos que son los medios para cristalizar la 

estrategia política. 
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ANEXO N° 1 

MODELO DE ENCUESTAS 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DE GUAYAQUIL, FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS CARRERA DE FINANZAS ELEGIDOS AL AZAR 

SEGÚN MUESTRA ALEATORIA DEL CUADRO DE INVOLUCRADOS.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Sres. egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas 

carrera de finanzas de la Universidad Estatal de Guayaquil, DIEGO 

FELIPE PILATAXI PEREZ Y MARCOS ORLANDO BENAVIDES CHÁVEZ 

egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la universidad de 

Guayaquil, se encuentra desarrollando su tesis cuyo tema es 

“IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS EN EL DESARROLLO DEL 

MARKETING POLÍTICO UTILIZANDO LAS REDES SOCIALES”, por lo 

que solicitamos a Ud. se digne contestar la encuesta al tenor de las 

siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Es Ud. usuario de las redes sociales? 

 

Si………                         No…….. 

 

2.- ¿Qué red social es la que más utiliza? 

 

Facebook………    Twitter………     Instagram………    Otros……… 

 

3.- ¿Qué dispositivos utiliza Ud. para revisar sus redes 

sociales? 
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Dispositivos Móviles………   Dispositivos Fijos……..      Ambos 

Dispositivos…….. 

 

4.- ¿En qué horarios se conecta para revisar sus redes 

sociales?  

 

Mañana……..     Tarde……….   Noche………. 

 

5.- ¿Cuánto tiempo estima Ud., que pasa conectado revisando 

redes sociales? 

 

1 a 2 horas……..        2 a 3 horas ………       3 en adelante.……. 

 

6.- ¿Le gusta leer mensajes, ideas, pensamientos de 

personajes, movimientos y/o partidos políticos que otras personas 

comparten en las redes sociales? 

 

Si……    No……   Tal vez……. 

 

7.- ¿Si el mensaje que recibe de personaje, movimiento, 

partido político es atractivo para Ud., lo compartiría a sus demás 

contactos? 

 

Si……   No…….  Tal vez …. 

 

 

8.- ¿Es Ud., de los que interactúa cuando le llega mensajes de 

cualquier personaje político? 

 

Si……   No……..  Tal vez…… 
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9.- ¿Qué clase de mensajes le gustaría leer sobre candidatos, 

movimientos o partidos políticos? 

 

Humor………         Farándula Política ………        Noticias Sociales 

………  Noticias Económicas ………      Otras ………     Ninguna de las 

Anteriores ………. 

 

10.- ¿Cree Ud., que estos mensajes que recibe en sus redes 

sociales lo harían seguidor  de movimientos y/o partidos políticos? 

 

Si……    No……. 

 

11.- ¿En tiempos de campañas electorales los mensajes 

llegados a sus redes sociales  lo influenciarían a dar su voto? 

 

Si……..   No…….. 
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