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                             “ Todo concurre a reforzar la profunda desconfianza, que los 
dominados experimentan con respecto al lenguaje político, globalmente situado, como 
todo lo que es simbólico, del lado de los dominantes, maestros en el arte de utilizar 
buenas maneras y de contentar con buenas palabras. Esta desconfianza por el 
escenario y la puesta en escena política, todo ese “TEATRO” del que no se conocen 
bien las reglas y ante el cual el gusto ordinario se siente desarmado, se encuentra con 
frecuencia en la base del apoliticismo y la falta de confianza generalizada con respecto 
a cualquier especie de palabra. Y a menudo no queda otra solución, para escapar de la 
ambivalencia o de la indeterminación ante el discurso, que la de fiarse de lo que se 
sabe apreciar, el cuerpo ante que las palabras, la sustancia antes que la forma, la 
“buena cara” antes que las “bellas palabra”.

Pierre Bourdieu. “La distinción” 

Todo esta calculado: se conjugan las técnicas de marketing con las teatrales y se 
diseña una imagen para cada candidato. Como señala él filosofo francés Guy Debord, 
“el espectáculo es obligatorio”. Debord escribió su texto central “La sociedad 
espectáculo”, donde auguraba que en el campo político, los votantes serian concebidos 
como espectadores que –básicamente contemplan la apariencia de los actores políticos. 
El electorado es el “target”, y  el candidato, el producto que se ofrece. Una campaña 
electoral es, desde este punto de vista, una larga sucesión de spots publicitarios.

Es importante resaltar que el marketing político parte de la interpretación de los 
fenómenos de comunicación y  de reclutamiento político en términos de mercado, 
aceptando el dogma del marketing comercial: la oferta debe estar subordinada a la 
demanda, que es el principio del marketing de posicionamiento. En el marketing 
político los gobernantes, los partidos políticos y los candidatos se equiparan a 
empresarios con capitales políticos que quieren conquistar clientela electoral.

Naturaleza del Marketing Político

La incorporación del termino en la jerga política podríamos enmarcarla a través 
de acontecimientos muy ligados al desarrollo social y  mediatizado  de Estados Unidos, 
entre los que cabe destacar la aparición y  el uso abundante de los sondeos, el pleno 
empleo de la televisión, la utilización de instrumentos tomados de la publicidad y  la 
incorporación inmediata de las nuevas tecnologías en cuanto estas ofrecen posibilidades 
de uso para facilitar el acceso a los votantes.

 Otros factores a tener en cuenta, aunque de naturaleza institucional es la 
abundante proliferación de elecciones como consecuencias de los procesos de 
descentralización o mejor dicho el acceso a democracias formales, con una inmensa 



proliferación de partidos políticos y una fuerte presión ideológica y económica del 
mundo de los profesionales de la publicidad y  la comunicación, cambiando de este 
modo la forma de hacer y de sentir a la política.

Dicen que todo empezó en 1952 en Estados Unidos,  cuando el candidato 
presidencial, Dwight Eisenhower había ganado la elección montado sobre el pegadizo 
latiguillo “I like ike” ( me gusta Ike, utilizando el apodo del político).

Ocho años mas tarde, el marketing electoral se consagro definitivamente cuando 
John Kennedy le gano el primer debate televisivo a Richard Nixon, y no por sus 
palabras sino por que tenia una buena imagen frente a la cámara, opuesto a las ojeras del 
adversario. Toda había sido cuidadosamente previsto. El mito de la imagen política 
creció tanto luego de ese episodio, que hasta se llego a comentar que el vocero de 
Kenedy le aconsejaba tener sexo ante de las apariciones publicas para verse mas 
relajado. Desde entonces, no hay candidato que no intente seducir mediaticamente a los 
votantes.
Para  O’Shaughnessy  el hecho de que se desarrolle este fenómeno en los Estados 
Unidos  se justifica por.
• La falta de elites políticas
• La internacionalización de la ideología del libre cambio, y  el concepto del marketing 

en particular
• Estrecha conexión entre negocios y política
• El predominio de la política de pork-barrel (fondos públicos para fines electorales)
• El hecho de que los partidos no tuvieran  una base ideológica, y  de que existiera un 

alto grado de homogeneidad ideológica
Lo cierto es que este fenómeno llamado también la “Americanización de la Política”, 
esta nueva forma de hacer política, traspaso la frontera y llego hasta los países menos 
desarrollados, teniendo en cuenta que es necesario para su aparición un contexto 
determinado. 

Según el argentino Heriberto Muraro, experto en opinión publica y asesor desde 
el 83 de Partido Justicialista,  es posible individualizar algunos supuestos políticos 
culturales sin los cuales el Marketing Político no tendría sentido, a saber:

1- Que exista un “mercado electoral” y  que no este predeterminado. Esto 
implica una amplio margen de elección del votante.

2- La existencia y aceptación plena del campo comunicacional centrado en la 
tv, radio y en los nuevos dispositivos de transmisión de mensajes, y en 
consecuencia, el uso sistemático de las técnicas y géneros propios de la 
cultura de masas. Esto significa que en una comunidad en la cual el 
desarrollo de los mass – medias sea limitada o sus integrantes no participen 
de su peculiar cultura, el desarrollo de las campañas preelectorales no tendría 
ninguna eficacia.

3- Que sea factible lograr votos mediante la manipulación de los mensajes, es 
decir, sin apelar a recursos tales como la coacción física del elector. Dicho de 
otra manera que sea posible diseñar una estrategia comunicacional destinada 
a satisfacer las expectativas de los votantes y garantizar la penetración de su 
mensaje teniendo en cuenta los marcos perceptivos, los hábitos y  las formas 
de recepción de aquellos.



4- Que dicha tarea no puede ser llevada a cabo utilizando exclusivamente 
procedimientos comunicacionales propios de los partidos políticos. Es decir 
que el campo comunicacional sea más amplio que el del campo político. 
Dirigirse a una porción amplia de individuos  cuya participación en esa 
actividad es mínima. 

En síntesis, el Marketing Político tiene sentido solo en un contexto de voto 
universal, o por lo menos formalmente democrático. Si las lealtades políticas 
determinan el voto tampoco existiría el marketing político. Si los partidos políticos y las 
asociaciones vinculadas a ellos pudieran resolver por si mismos las tareas 
comunicacionales de las búsquedas de votos tampoco existirían las campañas politicas 
modernas.

Es importante destacar que no se produce una absorción total de las tradiciones 
comunicacionales de los partidos políticos por los medios masivos de comunicación. En 
primer lugar cuando se termina un periodo electoral, la política vuelve a ser una 
actividad de pocos y  el marketing se desvanece para dar lugar al manejo de la 
información. En segundo lugar, las tareas comunicacionales propias del pasado ( los 
actos masivos, las recorridas, etc.)no desaparecen, ellas siguen cumpliendo su papel en 
las campañas preelectorales aunque puedan ser reformuladas desde la perceptiva de la 
videopolitica. No se trata de una absorción sino de un proceso de interpenetración entre 
ambos intermundos culturales en el cual el lenguaje del marketing crecientemente 
hegemónico, en tanto que “las viejas formas de hacer política” son reestructuradas, 
adaptadas o transformadas en “géneros” o “estilos” de las nuevas.

El sistema de estudios e investigación de marketing

Desde que a principios de siglo comienza la investigación de audiencias, el 
número de sondeos de opinión y actitudes y  desarrollo de técnicas sofisticadas no ha 
dejado de crecer. Fue a partir de los años treinta con el desarrollo de esas técnicas y de 
los medios de comunicación cuando surgen y se afianzan los padres fundadores de los 
sondeos y  de la investigación comercial, George Gallup, Elmo Roper y  Archibald 
Crossley. Durante las décadas siguientes se fue mejorando la calidad e idoneidad de los 
sondeos, incorporándose en los años sesenta la prensa y la televisión al ámbito de la 
investigación.

Pero la investigación no se limita a sondeos electorales.  Partiendo de la 
importancia que ha adquirido la imagen del candidato y  de la organización política, Para 
Teodoro Luque se pueden señalar distintas líneas de investigación desde la óptica del 
marketing:

• Encontrar que estereotipos favorecen al candidato y cuales disminuirán su 
atracción del electorado. Análisis de estereotipos previo a la campaña o al 
lanzamiento de un candidato.

• Desarrollo de sistema de segmentación del ciclo de vida para medir y  seguir 
los cambios en la opinión publica a lo largo del tiempo. Análisis de datos que 
midan como y por que cambian las actitudes del votante y cuales son sus 
características.



• En los ochenta se ha introducido el uso de la investigación de valores 
personales en el desarrollo de la estrategia política. Richard Wirthlin ha 
usado este tipo de investigación en estrategias ganadoras de las campañas 
presidenciales estadounidenses. Esta jerarquizacion- desde los temas a las 
consecuencias de los valores personales- crea una estructura para la 
interpretación personal de una posición particular sobre un tema particular. 
El fundamento estriba en que la elección del candidato se efectúa a un nivel 
de valores personales.

• Utilización del análisis por ordenador  al instante de debates y otras 
apariciones publicas para determinar los puntos fuertes y débiles de los 
candidatos. Existen empresas dedicadas a este tipo de investigación que la 
ofertan bajo distintos nombres (Perception Analyser, Tell-Back y Ballot-Box) 
pero el proceso y la técnica utilizada es básicamente igual. Los componentes 
de una muestra tienen que accionar un indicador en un sentido o en el 
contrario, según tenga una impresión positiva o negativa de lo que ve y oye 
sobre las actuaciones de los candidatos, las variaciones de este indicador son 
recogidas en un ordenador y posibilitan el análisis de las respuestas de la 
audiencia sobre las actuaciones de los candidatos.

• Utilización de los sistemas de segmentación geodemograficos para unir 
datos demográficos, geográficos, de elecciones, de lista de votantes y  de 
datos de sondeos con el fin de identificar objetivos y listas de direcciones 
para una correspondencia directa (Direct-mail).

• Desarrollo de modelos de simulación: es el caso del sistema ya mencionado, 
utilizado en las presidenciales de los ochenta en los Estados Unidos, el 
Political Information Sistem o PINS, un modelo del comportamiento del 
votante basado en información política clave: sondeos, datos económicos, 
demográficos y  de votos, que permitirían representar situaciones del tipo 
“Que ocurriría sí…. ?” Basado sobre distinciones tales como niveles de 
participación, proporción de indecisos, tendencias de otros candidatos y 
actividad económica.

En definitiva, esta relación no exhaustiva de actuaciones concreta nos muestra como 
continuamente se van introduciendo cambios que implican mayor rapidez y  precisión, 
una información mas detallada con formas  innovadoras para su obtención, 
almacenamiento, acceso y análisis.    

Técnicas del Marketing

Para Francisco Javier Barranco Saiz, Director Técnico de la Escuela Superior de 
Estudios de Marketing de Madrid, el marketing político seria “el conjunto de técnicas 
que permitan captar las necesidades que un mercado electoral tiene, estableciendo, 
sobre la base de sus necesidades, un programa ideológico que las solucione y 
ofreciéndole a un candidato que personalice dicho programa y al que se apoya e impulsa 
a través de la publicidad política y  otras técnicas”. En base a esta definición el autor 
enumera cuatro técnicas aplicables al marketing:
1. Investigación del mercado político



2. Técnica o política del producto
3. Técnica de ventas políticas
4. Publicidad política

La técnica de investigación del mercado político seria previa a cualquier acción 
electoral, puesto que su objeto consistiría en analizar lo que el mercado necesita, lo que 
solicita de los políticos y hacia donde evoluciona. De ella deberá salir el perfil del 
candidato, el programa político, el medio publicitario y la eficacia de toda la campaña.

Además del análisis de la competencia y del electorado hay que analizar la 
propia organización (fuerza actual, puntos fuertes y débiles) grado de implantación 
(organizativa, imagen y valoración) el entorno (situación económica, situación 
internacional) y además circunstancias que rodean la elección.

La política del producto es su consecuencia directa. De las ideas del electorado 
deberán obtenerse el perfil ideal del candidato, así como el programa electoral que las 
plasme, se identifican los temas claves de la campaña, el tratamiento de los segmentos 
electorales, actuación ante los competidores, tipo de asesoramiento para el desarrollo de 
la campaña. Resaltando la idea de que en la política, ningún candidato podrá tener éxito 
si su ideología va a contraponerse de lo que piensa y quiere el mercado.

La técnica de venta política es el conjunto de acciones directas que el 
candidato va a tener que emprender para convencer al mercado electoral de que él es la 
única solución para sus problemas. En política, el conjunto de actos públicos que un 
candidato realiza puede ser considerado como verdaderas entrevistas de ventas.

Por ultimo, la publicidad es la técnica que más exhaustivamente deberá 
aplicarse en este campo. El campo de acción es amplísimo: suministro de información 
al electorado para que este pueda decidir su voto, en función de la comparación de otros 
partidos, hasta la creación de la imagen del candidato, emisión de lemas, slogans y 
cuñas que dirijan el voto.

Como síntesis de lo expuesto hasta el momento, podemos decir que el marketing 
político tiene como objetivo final la consecución del voto individual del mayor numero 
de electores, permitiendo que un partido alcance el poder. Teniendo en cuenta que este 
proceso se realiza en un contexto democrático, ganara las elecciones quien mejor 
aplique las técnicas del marketing político.

 ESTRATEGIA COMUNICACIONAL

El proceso de comunicación es un proceso clave en cualquier tipo de 
intercambio, y desde luego de manera especial, también lo es en el intercambio político. 

Entre las partes que intervienen en el intercambio se generan flujos de 
información que ayudan tanto a la definición de las circunstancias como a la 
materialización del intercambio. La regulación, la organización y el desarrollo de estos 
flujos y, por tanto, el proceso de comunicación condiciona la eficacia del intercambio 
político.

Para Heriberto Muraro, definir una buena estrategia comunicacionl, es la base de 
que el marketing político sea eficaz”. La estrategia se desarrollara en dos planos bien 
diferenciados pero conectados entre sí: discurso del candidato y sus colaboradores 
políticos ante sus auditores o ante la prensa, y  la publicidad de este ante los medios 
masivos”. Según el autor, la estrategia comunicacional, deberá ajustarse a las 



restricciones presupuestarias preestablecidas y  a las propuestas que el candidato 
formule. También deberá tener en cuenta las tradiciones comunicacionales del partido al 
que pertenece y los posibles cursos de acción de la competencia. Dentro de este plan 
tendrá importancia lo que el publico opine del candidato, su aspecto físico y 
temperamento de este y su capacidad para comunicarse con el electorado a traves de los 
distintos medios.

Los expertos en Comunicación Política suelen aceptar como principio básico 
que se debe tomar seriamente en cuenta que el grueso de los electores elige en función 
de hombres (con propuestas específicas para una coyuntura determinada) y  menos 
frecuentemente a partir de doctrinas o de la coacción de los aparatos políticos. En otras 
palabras el “Advertising Político” es el personalismo, la preocupación por “la imagen 
del candidato”. Esta lógica no solo esta dictada por los procesos políticos inherentes a 
una democracia competitiva, sino por la lógica del espectáculo de la TV y otros medios 
y por la creciente preponderancia de lo audiovisual sobre lo textual.

Si bien la cultura popular comprende otras claves de interpretación de la vida 
política, para la mayoría de los ciudadanos la cotidianeidad familiar es el ámbito 
principal de elaboración de sus categorías de interpretación de la realidad social.

Esta cosmovision centrada en la familia, en el vinculo primario difuso y 
afectivo, ha sido modificada por la cultura de masas de la actualidad, pero es anterior a 
ella. Su emergencia en la comunicación política de nuestros días se explica por la 
existencia de un sistema político que no permite ignorar la opinión de los menos 
ilustrados y obliga a los políticos hablar el lenguaje popular.

Desde esta perspectiva, cabe entender la centralidad que la moderna 
comunicación política otorga a la TV, la cual tiene su origen, en las facilidades de 
comprensión que la imagen ofrece a los sectores sociales,  y junto ello la hegemonía del 
medio.

Contenido de los mensajes en el marketing político

Dentro de la investigacion en comunicación, un campo con una potencialidad de 
investigación empírica y de experimentación altas lo constituye el estudio del contenido 
de los mensajes políticos, tanto su creación como en la medida de sus efectos. Si bien 
existen fuertes limitaciones en su desarrollo, hay numerosos estudios que van forjando y 
avalando un conjunto de hipótesis, hay que referirla a una serie de circunstancias entre 
las que ocupan una situación destacada las características socioeconómicas y las del 
sistema político donde se efectúa. Desde las conclusiones de Lazarsfeld, Berelson y 
Gaudet- sosteniendo que los efectos de los medios serán muy  limitados y alcanzaban 
solo a gente que ya estaba comprometida- se ha formado una amplia literatura que 
recoge las nuevas teorías y la revisión de otras ya existentes. 

Como indican Crain y Goff (1988) los votantes responden a los cambios en la 
información. El tipo de información que los votantes buscan y usan, directa o 
indirectamente, depende del coste de obtener la información, por lo que un cambio 
tecnológico que afecte a la habilidad para recoger información de los votantes altera las 
variables políticas.



Aceptado el efecto considerable que sobre las actitudes, creencias y 
comportamientos tienen los mensajes en los medios de masas, uno de los experimentos 
realizados para comparar la influencia  de la ambigüedad del mensaje de un candidato 
político es el realizado por Rudd (1989), consistente en crear una situación experimental 
en la que un conjunto de personas seleccionadas y repartidas en cuatro grupos tenían 
que evaluar los mensajes emitidos en la radio y por dos candidatos hipotéticos sobre un 
tema concreto. La evaluación se realiza mediante una escala y referida a distintas 
características de la imagen de los candidatos. Las conclusiones fueron que la 
coincidencia con la posición del candidato no tiene un impacto significativo sobre la 
imagen que el votante tiene del candidato,no varia su evaluación. Cuando sé contrasta la 
ambigüedad era cuando se producía mayor efecto por la especificación del tema, la 
ventaja de ser específicos eran mayores cuando el mensaje era consiste con el partido 
del votante. El ser  específicos era una ventaja para ambos, ya sea los del partido o los 
de posiciones opuestas.

En relación a la publicidad política, Ghoparde (1986) señalo que la 
publicidad puede ser más efectiva indicando a los consumidores-electores sobre que 
asuntos, atributos o valores pensar cuando tomen su decisión, en vez de decirles que 
pensar de aquellos productos o servicios ( persuasión). 

 Para Atkin est al. (1973), las características cualitativas de la publicidad, tales 
como su valor de entretenimiento, a la vez que el interés personal en la campaña y 
necesidad de información que son importantes determintes de los patronos de recepción 
del mensaje. Estos autores explican la influencia de la publicidad en el comportamiento 
del voto de la siguiente forma: 
-La frecuencia de presentación tiene un impacto directo sobre la exposición, pero no 
tiene efecto sobre los niveles de atención.
-La calidad del contenido del mensaje ( si la publicidad es percibida como informativa, 
interesante, honesta, entretenida y producida) combina con características de la 
audiencia (intereses personales, preferencias, militancia y  necesidades de conocer y 
divertirse) para determinar la atención y la adquisicion de la información.
-Los factores de contenido que funcionan indirectamente a través de su                                
relación con la atención y  la adquisición de información puede  influir en las decisiones 
de voto o producir cambios en la intención de voto.

Comportamiento del elector

El consumidor es el agente económico que lleva a cabo el acto de consumir para 
conseguir satisfaces sus necesidades. El estudios del comportamiento del consumidor 
han sido objeto de interés para las diferentes ramas de las ciencias: psicología, 
sociología, economía. También dentro del marketing ha dado lugar a una corriente de 
pensamiento. Desde una perspectiva económica la teoría del consumidor es un 
problema de optimización, se trata de describir la combinación de bienes a elegir de 
acuerdo con unas condiciones determinadas y  predecir las variaciones en la elección 
como respuesta a cambios que se produzcan.

Como indica el Premio Nobel de economía y  teórico de la economía del 
bienestar K. Arrow, en las democracias liberales existen dos maneras de efectuar las 



elecciones de carácter público: el voto que se utiliza para tomar las decisiones de 
carácter político y el mecanismo de mercado que se utiliza para tomar las decisiones de 
carácter económico.

Sin lugar a dudas, ante las características particulares del intercambio político, el 
análisis del comportamiento del elector es diferente al del consumidor de bienes, pero el 
desarrollo alcanzado por la teoría del consumidor proporciona un interesante 
complemento de análisis.

Se ha generalizado el estudio del comportamiento del consumidor como un 
proceso de resolución de un problema, por tanto comprende las actuaciones previas a la 
decisión y las consecuencias que se derivan de ella.

El individuo como ser social tiene como necesidad genérica regular su 
interacción social y  los asuntos políticos de una manera mas o menos estricta; ya señalo 
Aristóteles “que el hombre por su naturaleza es un animal político o civil…” Las  
respuestas a esta necesidad pueden ser muy  variadas originando diversos sistemas 
políticos con una aceptación desigual y variable en el tiempo. 

Los procesos de decisión de los consumidores respecto de productos diferentes 
tienen características especificas que los hacen particulares; no obstante se puede 
establecer un planteamiento general de la toma de decisión del consumidor en lo que 
podemos englobar el comportamiento del elector. Este hecho se justifica por las 
analogías existentes entre votante y consumidor que se puede concretar en los siguientes 
puntos, de acuerdo con Newman y Sheth (1987):

1-Un político ofrece un servicio como un abogado o un medico, como un 
profesional.

2- Un votante paga estos servicios (con tributos) como lo hace con otros tipos de 
servicios: educación, sanidad etc.
           3- Un elector tiene motivos específicos, que hacen que ciertos candidatos tengan 
mas atractivo que otros, igual que los compradores de artículos de consumo y  servicios 
están influenciados por otros motivos específicos.
            4- Un elector puede beneficiarse mas de ciertos candidatos que de otros, como 
un consumidor puede beneficiarse mas de una marca que de otra.
            5- Un elector busca información, de manera activa o pasiva, sobre los candidatos 
de igual manera que un consumidor busca información sobre bienes y servicios.
             6- Un elector experimenta satisfacción o desencanto después de la elección 
como le ocurre al consumidor tras la compra.
  Dada esta analogía podemos contemplar el comportamiento del elector como un 
proceso de resolución de un problema. Este comportamiento esta presidido por el 
principio de racionalidad limitada, este planteamiento se aleja de la elección del desisor 
pasivo y admitimos un margen de actuación del sujeto; un elector activo con 
limitaciones que vienen dadas por su capacidad de aprendizaje, su capacidad cognitiva y 
de las informaciones de que dispone.

La distancia entre un comportamiento activo y uno pasivo es grande pero no de 
fácil medida. Aunque cuanto más se acerquen los electores a un comportamiento activo, 
se asume que de mayores garantías de funcionamiento democrático gozara un sistema 
electoral. 



El proceso de comunicación es un proceso clave en cualquier tipo de 
intercambio, y desde luego de manera especial, también lo es en el intercambio político. 

Entre las partes que intervienen en el intercambio se generan flujos de 
información que ayudan tanto a la definición de las circunstancias como a la 
materialización del intercambio. La regulación, la organización y el desarrollo de estos 
flujos y, por tanto, el proceso de comunicación condiciona la eficacia del intercambio 
político.

Para Heriberto Muraro, definir una buena estrategia comunicacionl, es la base de 
que el marketing político sea eficaz”. La estrategia se desarrollara en dos planos bien 
diferenciados pero conectados entre sí: discurso del candidato y sus colaboradores 
políticos ante sus auditores o ante la prensa, y  la publicidad de este ante los medios 
masivos”. Según el autor, la estrategia comunicacional, deberá ajustarse a las 
restricciones presupuestarias preestablecidas y  a las propuestas que el candidato 
formule. También deberá tener en cuenta las tradiciones comunicacionales del partido al 
que pertenece y los posibles cursos de acción de la competencia. Dentro de este plan 
tendrá importancia lo que el publico opine del candidato, su aspecto físico y 
temperamento de este y su capacidad para comunicarse con el electorado a traves de los 
distintos medios.

Los expertos en Comunicación Política suelen aceptar como principio básico 
que se debe tomar seriamente en cuenta que el grueso de los electores elige en función 
de hombres (con propuestas específicas para una coyuntura determinada) y  menos 
frecuentemente a partir de doctrinas o de la coacción de los aparatos políticos. En otras 
palabras el “Advertising Político” es el personalismo, la preocupación por “la imagen 
del candidato”. Esta lógica no solo esta dictada por los procesos políticos inherentes a 
una democracia competitiva, sino por la lógica del espectáculo de la TV y otros medios 
y por la creciente preponderancia de lo audiovisual sobre lo textual.

Si bien la cultura popular comprende otras claves de interpretación de la vida 
política, para la mayoría de los ciudadanos la cotidianeidad familiar es el ámbito 
principal de elaboración de sus categorías de interpretación de la realidad social.

Esta cosmovision centrada en la familia, en el vinculo primario difuso y 
afectivo, ha sido modificada por la cultura de masas de la actualidad, pero es anterior a 
ella. Su emergencia en la comunicación política de nuestros días se explica por la 
existencia de un sistema político que no permite ignorar la opinión de los menos 
ilustrados y obliga a los políticos hablar el lenguaje popular.

Desde esta perspectiva, cabe entender la centralidad que la moderna 
comunicación política otorga a la TV, la cual tiene su origen, en las facilidades de 
comprensión que la imagen ofrece a los sectores sociales,  y junto ello la hegemonía del 
medio.

Contenido de los mensajes en el marketing político

Dentro de la investigación en comunicación, un campo con una potencialidad de 
investigación empírica y de experimentación altas lo constituye el estudio del contenido 
de los mensajes políticos, tanto su creación como en la medida de sus efectos. Si bien 
existen fuertes limitaciones en su desarrollo, hay numerosos estudios que van forjando y 



avalando un conjunto de hipótesis, hay que referirla a una serie de circunstancias entre 
las que ocupan una situación destacada las características socioeconómicas y las del 
sistema político donde se efectúa. Desde las conclusiones de Lazarsfeld, Berelson y 
Gaudet- sosteniendo que los efectos de los medios serán muy  limitados y alcanzaban 
solo a gente que ya estaba comprometida- se ha formado una amplia literatura que 
recoge las nuevas teorías y la revisión de otras ya existentes. 

Como indican Crain y Goff (1988) los votantes responden a los cambios en la 
información. El tipo de información que los votantes buscan y usan, directa o 
indirectamente, depende del coste de obtener la información, por lo que un cambio 
tecnológico que afecte a la habilidad para recoger información de los votantes altera las 
variables políticas.

Aceptado el efecto considerable que sobre las actitudes, creencias y 
comportamientos tienen los mensajes en los medios de masas, uno de los experimentos 
realizados para comparar la influencia  de la ambigüedad del mensaje de un candidato 
político es el realizado por Rudd (1989), consistente en crear una situación experimental 
en la que un conjunto de personas seleccionadas y repartidas en cuatro grupos tenían 
que evaluar los mensajes emitidos en la radio y por dos candidatos hipotéticos sobre un 
tema concreto. La evaluación se realiza mediante una escala y referida a distintas 
características de la imagen de los candidatos. Las conclusiones fueron que la 
coincidencia con la posición del candidato no tiene un impacto significativo sobre la 
imagen que el votante tiene del candidato, no varia su evaluación. Cuando sé contrasta 
la ambigüedad era cuando se producía mayor efecto por la especificación del tema, la 
ventaja de ser específicos eran mayores cuando el mensaje era consiste con el partido 
del votante. El ser  específicos era una ventaja para ambos, ya sea los del partido o los 
de posiciones opuestas.

En relación a la publicidad política, Ghoparde (1986) señalo que la 
publicidad puede ser más efectiva indicando a los consumidores-electores sobre que 
asuntos, atributos o valores pensar cuando tomen su decisión, en vez de decirles que 
pensar de aquellos productos o servicios (persuasión). 

 Para Atkin est al. (1973), las características cualitativas de la publicidad, tales 
como su valor de entretenimiento, a la vez que el interés personal en la campaña y 
necesidad de información que son importantes determinantes de los patronos de 
recepción del mensaje. Estos autores explican la influencia de la publicidad en el 
comportamiento del voto de la siguiente forma: 
-La frecuencia de presentación tiene un impacto directo sobre la exposición, pero no 
tiene efecto sobre los niveles de atención.
-La calidad del contenido del mensaje ( si la publicidad es percibida como informativa, 
interesante, honesta, entretenida y producida) combina con características de la 
audiencia (intereses personales, preferencias, militancia y  necesidades de conocer y 
divertirse) para determinar la atención y la adquisicion de la información.
-Los factores de contenido que funcionan indirectamente a través de su                                
relación con la atención y  la adquisición de información puede  influir en las decisiones 
de voto o producir cambios en la intención de voto.

Comportamiento del elector



UNA  TENDENCIA MUNDIAL

Quizás no lo admiraron como actor, pero aprendieron a envidiarlo cuando salto a 
la política. Es que muchos lideres del Primer Mundo darían lo que tienen para merecer 
aquel apodo del “gran comunicador” que ostento Ronald Reagan.

Bill Clinton, un experto consumado en mirar fijo a las cámaras, depende de su 
guru de imagen, Dick Morris, hasta en los detalles más ínfimos. Por ejemplo en la 
campaña de 1996, por consejo de Morris, resigno sus vacaciones en Martha’s Vineyard 
y se dirigió hacia las montañas de Wyoming, ello se debía a que los sondeos encargados 
por el asesor decían que para la gente era más creíble un candidato aventurero que uno 
que descansaba en un balneario refinado.

Tony Blair, el primer ministro ingles, sigue al pie de la letra los consejos de sus 
”spin doctors”, el productor televisivo Peter Mandelson y el periodista Alistair 
Campbell. Ellos le enseñaron apenas a hablar lo necesario, e hicieron que se cortara el 
pelo y adoptara los trajes Armani y la comida italiana. Campbell fue quien soplo al oído 
de Blair, la noche en que murió Lady Di, la frase “ ella fue la princesa de la gente”, que 
tanto gusto a los ingleses. Su esposa también debió adaptarse a los cambios: dejo de 
lanzar frases feministas y aprendió a mantener una sonrisa endeble y hasta contrato un 
entrenador personal.

En España, todo cambio desde la asunción de Felipe Gonzalez, como primer 
ministro. El ex líder socialista, que se pintaba las canas para no parecer inexperto gano 
fama de “encantador de serpientes” por su carisma. Sus adversarios del Partido Popular 
crearon un Departamento de Telegenia para que sus dirigentes aprendan a manejarse en 
cámara.

Silvio Berlusconi, como corresponde a un zar de la televisión italiana, nadie 
como él- que fue primer ministro y ahora lidera la oposición al gobierno de Massimo D´ 
Alema- a la hora de convertir su imagen personal y la de su partido en un producto  
publicitario. Su partido, Forza Italia, tiene un nombre copiado del canto paradigmatico 
de los hinchas de fútbol. Camina y detrás de él va una legión de especialistas que le 
dicen como vestirse, que frases cortas y directas le convienen decir y  como sacarle jugo 
a su sonrisa.

“La televisión es emoción, luego el mensaje es emoción. Dejamos la era de la 
opinión publica para entrar en la de la afectividad publica”. Con estas palabras 
explicaba Seguela- antiguo asesor de imagen de Mitterrand, responsable de su imagen  
la campaña electoral que lo llevo al poder en 1981- señala que no es que Mitterrand 
dominara la comunicación sino que se convierte en comunicador, cambio su método de 
pensamiento y  lo adapto a la retórica que le convenía, sabia que tenia que esgrimir 
verbos como “querer y soñar”.

Esta “americanización de la política” no solo tiene su cede en los piases mas 
desarrollados sino que también juega un rol importante en países con menor grado de 
desarrollo cono es el caso de Argentina quien posee  una fuerte influencia de los medios 
de comunicación  y a su vez mantiene una larga tradición política sobre la base de 
antiguos partidos políticos fuertemente consolidados.

Argentina



La primera vez que un candidato argentino contrato un equipo de expertos en 
marketing político, fue el ex presidente radical Raúl Alfonsion, quien gano las 
elecciones en 1983. La Modernidad de la campaña se baso en una gran capacidad para 
percibir el estado de opinión y operar en la escena política de manera favorable a su 
imagen, o mejor dicho proyectar una imagen negativa de su principal antagonista, y el 
uso sistemático de toda una batería de técnicas inherentes al marketing y la publicidad 
política. 

Los radicales habían contratado a una argentina doctorada en semiótica de la 
Universidad de Bolonia, Italia, bajo la tutela de Umberto Eco. Lo primero que planteo 
Escudero fue de que hacer con las manos de Alfonsin para darle al electorado una 
imagen positiva, cuestión que se resolvió con el famoso gesto de juntarlas sobre un 
hombro, ideado por el publicista David Ratto. Ratto fue el mismo quien ideo la sigla 
R.A. para equiparar  a Raul Alfonsin con la República Argentina.

Si en 1983 por primera vez un candidato a presidente- Raúl Alfonsin- tuvo un 
equipo de expertos en marketing político hoy se contratan consultoras hasta para dirimir 
internas municipales.

La ultima contienda política, fue la primera en el país diseñada hasta en los más 
mínimos detalles. Como desde hace algunos años en el Primer Mundo, los candidatos 
locales son construidos a imagen y semejanza de lo que se supone desean los votantes. 
Cientos de asesores trabajaron el discurso y  el aspecto de los políticos. Hubo 
consultores de opinión pública, expertos en imagen, psicólogos sociales, sociólogos 
especializados en medios y equipos de politicologos. 

Puede decirse que hay especialistas detrás de cada movimiento de los dirigentes. 
Por ejemplo al gobernador de Buenos Aires, candidato a presidente, le aconsejaron que 
se mostrara mas desinhibido en sus discursos, y fue un actor el encargado de darle 
claves necesarias para lograr el cambio.

Fernando de la Rua, candidato aliancista y actual presidente de la nación, 
también tubo vicisitudes de la misma especie. Su asesor Luis Stuhlman, que dirige la 
consultora Analogías y que desde 1983 trabaja para la Unión Cívica Radical, le sugirió 
abolir su costumbre de flexionar  los codos llevando las manos hacia los hombros 
porque, le dice, “da la sensación de que tuvieras los brazos cortitos”.

Por su parte, Eduardo Duhalde, opto por una formula probada con éxito en 
Estados Unidos. Desde hace dos años recibe los consejos del norteamericano James 
Carville, que ayudo a Bill Clinton a trepar del oscuro estado de Arkansas a la cima del 
mundo. Carville le recomendó” cambiar su actitud dubitativa por otra que implique 
tomar riesgos” y  “ presentarse a sí mismo como el héroe que llega para resolver los 
problemas de la gente”.

El equipo de campaña local tubo a su cargo buscar cinco razones contundentes 
para demostrar por que- desde su óptica- de la Rua habia fallado en el desempeño como 
jefe de gobierno municipal. También trabajaron para incorporar el humor al discurso de 
aquel entonces del gobernador. Así Duhalde repetía frase como “para un peronista, 
votarlo a de la Rua es como separarte de tu mujer y  casarte con tu suegra”. Por supuesto 
la efectividad de los chistes también es evaluada. 



Mientras tanto, el candidato aliancista, ensayo el camino opuesto. Aprovecharon 
su falta de humor para transmitir que el candidato es tan autentico que ni siquiera debe 
esmerarse por parecer simpático. Un grupo de semiologos estudio las apariciones en el 
programa de televisión “Caiga quien caiga”. “Le encontramos la vuelta- dice Stuhlman- 
se muestra como un padre comprensivo, que no tiene por que festejar los chistes, pero 
los tolera”. 

La guerra contra los imprevistos es una de las mayores preocupaciones de los 
asesores. Ninguno quiere que su candidato se enfrente con una situación sorpresiva que 
no pueda superar. Lo más nuevo en materia es una técnica conocida como “percepción”. 
Se trata de reunir grupo de electores promedio y mostrarles videos del candidato 
enunciando una idea política de varias maneras distintas. Cada participante tiene frente 
a sí una perilla que debe mover hacia la derecha o la izquierda, según le agrade o 
desagrade lo que ve. De esa forma se define que frases poner en boca del político.

Otro método más moderno para evaluar los discursos es el que trabajo Dick 
Morris, asesor megaestrella de Clinton, contratado por la Alianza: se trata de una 
encuesta multitudinaria -cuantitativa- similar a las que se usan para hacer preguntas más 
sencillas como “¿a qué candidato prefiere? . Con este método es factible no-solo de 
inferir que frase tiene mas fuerza, sino que además permite cuantificar las ventajas. 
Puede suceder que una frase sea un 9 % más efectiva que otra.

Suele decirse  que la TV muestra todo: engorda, desfavorece, deja al desnudo las 
inseguridades de los entrevistados. Un buen manejo de la imagen permite contrarrestar 
los efectos de la pantalla. La cara de un candidato amplificada y repetida millones de 
veces puede resulta una bendición publicitaria o una rápida caída. Para  sacarle 
provecho a la TV, hay un ejercicio habitual, al que se someten los políticos que 
consisten en ensayar los reportajes. Un asesor lo bombardea con preguntas 
malintencionadas hasta sacarlo de sus casillas.

El ex_ministro de economía Domingo Cavallo, candidato en las ultima 
elecciones, su mayor preocupación fue como romper la frialdad que le transmite el 
electorado. Entre las propuestas de sus asesores esta la de explotar su historia de 
muchacho humilde, de un pueblo chico del interior, que logro triunfar. La idea se inspira 
en el libro “The commanding higs, una serie de bigrafias de lideres del mundo firmada 
por los norteamericanos Daniel Yergin y Joseph Satanislaw.

En cuestión de imagen un ejemplo que destierra todas las teorías: Carlos 
Menem. El ex_presidente paso de un aspecto informal ( uso de poncho) y largas patillas  
en la campaña de 1988 a transformar sus facciones con liftings y retoques capilares. 
Tras acceder la presidencia contrato el mejor sastre y en 1992, fue nominado al premio 
norteamericano de la moda The Best junto con varias celebridades.

Menem, para los expertos en imagen, un caso de estudio demostrando que el 
diseño de imagen esta lejos de ser una ciencia exacta, para desazón  de los candidatos y 
alivio del electorado, que todavía puede elegir a un candidato con cierta autonomía.

Sin lugar a dudas el marketing político es la nueva estrella, transformando las 
viejas formas de hacer política  y  utilizando un arsenal de formulas para acercar al 
político a la gente estos nuevos métodos parecen ser los indicados para llegar al poder. 
El problema radica en saber si verdaderamente votamos a un candidato por sus aptitudes 
políticas o simplemente lo hacemos por la imagen que de el nos construyen.
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