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RESUMEN 

 

Desde que Internet se desarrolló como una plataforma masiva, se cambió la manera de hacer 

política a nivel mundial, ya que a través de las redes sociales se buscan nuevas formas de 

llevar los mensajes y propuestas de campaña al electorado. Para entender al marketing 

político y el uso de las redes sociales como una herramienta sustancial de comunicación y 

difusión, se realizó un análisis cualitativo e interpretativo del contenido compartido en la 

página de Facebook “Vamos Lenín”, durante las campañas presidenciales de Ecuador en el 

2017. El objetivo fue abordar la importancia de las redes sociales y la gestión de las mismas 

para los partidos políticos en época electoral, además de identificar estrategias de 

comunicación y marketing político.  
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ELECCIONES, ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, INTERNET, MARKETING, 
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ABSTRACT 

 

Since the development of Internet as a massive platform, the way to make politics shifted 

worldwide, because new ways of conveying campaign messages and proposals to the people 

are sought. In order to understand political marketing and the use of social nerworks as a 

substantial tool of communication and diffusion, a qualitative and interpretative analysis was 

made of the content shared through Facebook page “Vamos Lenín”, during presidential 

campaigns in Ecuador 2017. The purpose was addressing the relevance of social networks 

and their use by political during the electoral season; in addition to identifying 

communicational strategies and political marketing.   
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INTRODUCCIÓN 

 

En época electoral los candidatos políticos recurren a un sin número de herramientas 

comunicativas para difundir sus propuestas y programas de gobierno, para ello se planean y 

construyen estrategias de comunicación y marketing político. Actualmente, con el desarrollo 

tecnológico y principalmente con el surgimiento de las redes sociales, la política también está 

en la web 2.0.  

 

En la presente investigación se analiza a la fanpage de Facebook “Vamos Lenín”, que fue la 

cuenta oficial de campaña del Licenciado Lenín Moreno Garcés, candidato a la Presidencia 

de la República del Ecuador en el 2017. El término fanpage hace referencia en español a una 

página de fans, creada para: capturar simpatizantes, promocionar al candidato, establecer una 

conexión más cercana con la ciudadanía, difundir sus mensajes y propuestas de gobierno, y 

compartir contenido en diferentes formatos para convencer y persuadir al electorado.  

 

El proyecto de investigación está estructurado en cuatro capítulos, en el primer capítulo se 

abordan aspectos teóricos y conceptuales sobre el marketing político, la comunicación 

política, la era del internet y las redes sociales. En el segundo capítulo se explica el sistema 

electoral y político ecuatoriano, el voto y la publicidad electoral en el Ecuador y nos 

centramos en la campaña política que vivió el país en febrero y abril del 2017. En el tercer 

capítulo se explica la fuerza comunicacional del Movimiento Alianza País y su trayectoria 

política, también se identifican las estrategias planteadas en la página de Facebook “Vamos 

Lenín”. Y en el cuarto y último capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones de 

esta investigación.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las redes sociales cambiaron la manera de hacer política a nivel mundial, este fenómeno 

empezó en Estados Unidos, cuando Barack Obama planteó una campaña de raíces digitales; 

utilizó redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y otras páginas web para llegar a 

electorado estadounidense. Y actualmente es indispensable que las campañas políticas estén 

presentes en estas plataformas digitales, apoyadas de estrategias que permitan alcanzar los 

objetivos que se planteen.  

 

El Ecuador vivió un proceso electoral en febrero y abril del 2017, varios candidatos políticos 

recurrieron a las redes sociales para presentar sus programas de gobierno y persuadir al 

electorado, uno de ellos fue el candidato por el Movimiento Alianza País, Lenín Moreno, 

quien contó con una página de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y dos páginas web.  

 

Para llevar a cabo esta investigación se tomó como objeto de estudio, a la página de Facebook 

Vamos Lenín. El objetivo principal es abordar la importancia que tienen las redes sociales a 

la hora de planificar una estrategia de Marketing Político; además de analizar el tipo de 

contenido difundido en esta fanpage, se identificaron estrategias de marketing político y 

comunicación. 

 

El periodo de estudio comprende desde el inicio de las campañas electorales en Ecuador, del 

3 de enero del hasta el 16 de febrero de 2017, es decir que la primera vuelta electoral tuvo 

una duración de cuarenta y cinco días como lo estipula la Constitución del Ecuador. También 

se analizó la campaña durante la segunda vuelta electoral, desde el 10 de marzo hasta el 30 

de marzo del 2017. 

 

La relevancia y originalidad del tema radica en que el desarrollo de las nuevas tecnologías, 

y en concreto de las denominadas redes sociales, dieron apertura a una nueva forma de 

persuadir y conducir los mensajes al electorado, además el uso masivo de este medio lo 

convierte a en un eficaz instrumento de influencia y proyección política.  
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CAPÍTULO I 

DEL MITIN AL “POSTEO” 

EVOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA 

 

1.1. Comunicación Política 

 

La Comunicación Política es un término con diversas definiciones y hay varios autores que 

han intentado explicar y conceptualizarla. Luis Islas considera que los inicios de la 

comunicación política los encontramos en los orígenes de la civilización, cuando la vida 

social de las comunidades dependía de líderes y pensadores con un gran manejo de la retórica, 

la elocuencia y otras habilidades para comunicar sus ideas y sus propósitos, como lo hicieron 

Platón y Aristóteles en la antigua Grecia (Islas, 2002, p.2). De la misma forma, María Cristina 

Reyes considera que la comunicación política se manifiesta desde que el ser humano 

comenzó a vivir en grupo, donde se presentaron relaciones de poder en la convivencia. 

“Desde la ciudad-estado con las aportaciones de Platón y Aristóteles, pasando por la 

República romana y el Estado-nación, hasta llegar a la época actual, donde aparece el 

término de comunicación política” (Reyes, 2001, pp.86-88). 

 

María Reyes considera que la comunicación y la política han sido elementos claves para el 

desarrollo del ser humano porque los dos campos han ayudado a la organización del Estado 

y al desarrollo de sus potencialidades políticas, económicas y sociales (Reyes, 2001, p.86).  

Es así, que piensa que la política se valió de la comunicación para convencer e influir en los 

demás y alcanzar la aceptación de un modelo económico, político y social, a través de la  

transmisión de emociones, ideas, principios, etc. De esta forma los ciudadanos pueden 

aceptarla, cuestionarla o rechazarla. Además, sustenta que “los primeros estudios sobre 

comunicación política aparecieron en el momento en que se empezaba ya a reconocer el 

poder de los medios masivos de comunicación en la influencia y manipulación de los 

individuos” (Reyes, 2001, p.88). Entonces, la comunicación política presentó un gran avance 

a partir del desarrollo de la prensa, la radio, la televisión y actualmente con las nuevas 

tecnologías, el internet y las redes sociales, por lo tanto estos medios contribuyen a la difusión 

de información e ideas políticas para convencer y lograr la aceptación de los ciudadanos.  
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Javier del Rey Morató expone que “la comunicación política no es la política, pero buena 

parte de la política se produce en la Comunicación Política”, expresa así que la 

comunicación y la política son consustanciales, a pesar de que disociamos Política y 

Comunicación como campos fenológicos diferentes, considera que tienen un punto de 

encuentro, al que llegan desde actividades distintas, dando lugar a una nueva realidad 

cultural, la Comunicación Política (Rey, 1996, p.2). Es claro que cada uno de estos términos 

tiene su propio campo de estudio pero pueden complementarse la una con la otra y establecer 

un nuevo campo de conocimiento de investigación académica. Y ver a la comunicación como 

un elemento clave e importante de la política y no solo como el área encargada de informar 

sobre la política.  

 

Javier del Rey no niega la importancia de la comunicación en la actividad política porque 

existen un sin número de áreas que se deben atender, ya que no solo se realizan gabinetes de 

comunicación, ahora existe también gabinetes de imagen, análisis de los medios, el diseño y 

evaluación de estrategias, estudios de marketing, etc. Es por ello que afirma que “la  política 

es una cuestión de comunicación” (Rey, 1996, p.3), al igual que Canel, al decir que “la 

política es comunicación” (Canel, 2006, p.19), debido a la estrecha relación que podemos 

establecer entre política y comunicación.  

 

Dominique Wolton ve a la Comunicación Política, como “el espacio en el que se 

intercambian los discursos contradictorios y complementarios de tres actores: los políticos, 

los periodistas y/o medios de comunicación y la opinión pública” (Wolton, 1998, p.10). 

Según Wolton, estos actores tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre la 

política. Hay que destacar que su definición se centra en entender a la comunicación dentro 

de la concepción de la democracia, además de considerar a la comunicación como un medio 

para hacer política, de ahí que ve a la Comunicación Política como un proceso dinámico y 

abierto. Wolton resalta la situación actual de la Comunicación Política, en la que estos tres 

actores: los políticos, los medios de comunicación y la ciudadanía, tienen a la comunicación 

como medio y protagonista de los procesos políticos. Pues la comunicación se produce entre 

los sujetos implicados en la competencia por alcanzar el poder y es la comunicación política 
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la que permite establecer una interacción entre los diferentes actores identificados dentro de 

un sistema democrático moderno. 

 

De acuerdo con lo propuesto por Wolton la comunicación política es el lugar en donde se 

enfrentan e interactúan los intereses de cada uno de los actores, es por eso que en este 

escenario o puesta en escena, los políticos buscan convencer, defender su ideología y ofrecer 

un cambio de su entorno de acuerdo a sus propios intereses y dentro de esta competencia 

electoral, es decir, desean alcanzar el apoyo del electorado. Los periodistas, a través de los 

medios de comunicación, se encargan de informar a la ciudadanía sobre los acontecimientos 

políticos, además que se llegaría a considerar a este actor como el intermediario entre la 

opinión pública y los actores políticos. Y finalmente la ciudadanía, quienes, en los estados 

democráticos, tienen derecho a pronunciarse sobre los asuntos de interés público, además de 

ser quienes eligen a sus gobernantes a través del voto (Wolton, 1998, p.177), está sería una 

de las formas de participación política que tenemos los ciudadanos.  

 

Jean Charron no se aleja a lo propuesto por Wolton , porque considera que la comunicación 

política es “la circulación de mensajes entre actores políticos, circulación que de algún modo 

entra dentro de los procesos de regulación” (Charron, 1998, p.96), y a modo de ejemplo 

señala que en una campaña electoral existe la comunicación entre los propios candidatos y 

sus simpatizantes, pero también hay intercambio de información entre éstos actores, misma 

que puede darse de manera directa, virtual, o mediante sondeos, destacando así el papel que 

brindan las nuevas tecnologías dentro de los procesos políticos y que sin duda no podríamos 

dejar de lado, ya que actualmente vivimos en un mundo que se desarrolla constantemente en 

el ámbito tecnológico y no debemos ser ajenos a ellos, más bien adaptarnos y adaptar nuestras 

estrategias para obtener mejores resultados.  

 

Rey Morató ve a la Comunicación política como un campo multidimensional, en el que 

intervienen distintos actores, ya sean individuales e institucionales, además acepta que no 

tiene un “objeto propio de estudio”, sino un campo compartido con otras “disciplinas”. El 

aporte que otorga en su definición, es la de incluir a los soportes tecnológicos. Debido a la 

pertinencia de esta investigación nos basaremos en la definición que propone Morató: 
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La Comunicación Política es una interciencia que comparte su campo con otras 

comunidades de investigación, y que estudia los actores, roles, comportamientos, 

estrategias discursivas y patrones de argumentación implicados en la producción del 

discurso político –mensajes, periodistas, políticos, asesores, consultores, auditorio–, 

las instituciones desde las que actúan –partidos, gobiernos, parlamentos, medios de 

comunicación, consultorías–, los nuevos soportes tecnológicos que vehiculan los 

mensajes –Internet–, y las relaciones que mantienen: la agonística de la democracia 

y el lazo social. (Rey, 1996: 3).  

 

Después de realizar una revisión de las diversas definiciones planteadas o propuestas por 

algunos autores, consideramos destacar algunas características sobre la Comunicación 

Política, propuestas por María José Canel, citando a Denton y Woodward (1998), quienes 

otorgan  a la Comunicación Política tres características importantes: la primera, que busca 

resultados prácticos e inmediatos; en segundo lugar, la comunicación política es 

comunicación estratégica, porque se rige por las peculiaridades del electorado y de acuerdo 

con los objetivos del candidato, además de contar con la ayuda de variados medios de 

difusión masiva; y la tercera característica, es orientada, en el sentido de que los mensajes 

están diseñados para audiencias específicas (Canel, 2006, p.24). Además, estos autores 

destacan que lo esencial en la comunicación política es la relación que se establece entre 

todos los actores que participan.  

 

Entonces podemos comprender a la comunicación política como el intercambio y 

divulgación de información, ideas, opiniones y actitudes entorno a la esfera política, donde 

participan los ciudadanos, políticos, instituciones, medios de comunicación etc. Se pretende 

generar una percepción con respecto a las ideologías, coyuntura nacional e internacional y 

las actitudes de los actores sociales y de esta forma adquirir conocimiento de su realidad 

social para tomar decisiones políticas. En tiempo de campañas el objetivo de la comunicación 

política será la de atraer y persuadir al electorado, es decir, el uso estratégico de la 

comunicación para influir en la opinión pública. La herramienta que usan los políticos para 

dar a conocer su mensajes, propuestas e ideas no son solo los medios de comunicación 

tradicionales, también se recurren a las redes sociales, ruedas de presa, mítines, debates etc.    
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Tengamos en cuenta también que, no es lo mismo hablar de comunicación política y 

comunicación gubernamental. Anteriormente determinamos lo que es la comunicación 

política en relación a varios autores, ahora explicaremos lo que es la comunicación 

gubernamental para poder establecer una diferencia entre estos términos y no confundirlos. 

Según Mario Riorda, la comunicación gubernamental juega un papel clave en la construcción 

de una determinada cultura política, y además permite obtener una capacidad institucional y 

las condiciones de gobernabilidad que doten de consenso a las gestiones (Riorda, 2011, p.96). 

Con ello, dice que la comunicación gubernamental tiene el objetivo de generar consenso  en 

torno a un gobierno y, por ende, a la mayor cantidad de ciudadanos posibles, “si la 

comunicación gubernamental no actúa bien, no hay consenso y si no hay consenso, no hay 

buena gestión” (Riorda 2008, p.27). Noguera concuerda con Riorda, al decir que la 

comunicación gubernamental busca difundir y generar consenso en torno a los logros de 

gestión del candidato ganador, un objetivo a largo plazo que requiere de un trabajo 

permanente durante toda la duración del mandato o la gestión (Noguera, 2009, p.90). 

 

Entonces podemos decir que la comunicación gubernamental pretende reducir las tenciones 

o inestabilidad que puedan existir entre los ciudadanos y los gobernantes, mientras que la 

comunicación política puede ayudar a gestionarlo, ya que esta se encarga de desarrollar y 

difundir los mensajes a través de los diversos medios de comunicación masiva, pero también 

dentro de las relaciones interpersonales en la esfera política. Además se encarga de los 

estudios, análisis, la planificación  y el planteamiento de estrategias. Esta investigación se 

centrará en el campo de la comunicación política.   

 

Es así que, Riorda define al consenso como “la búsqueda de acuerdos políticamente 

operantes centrados en la idea de que, si bien puede haber grupos en los márgenes del 

consenso, o bien fuera de este, las políticas de un gobierno deben ser aceptadas socialmente 

por la mayor cantidad de personas” (Riorda, 2011, p.98). De esta forma el consenso ayuda 

a mantener el orden público, disminuyendo las probabilidades del uso de la violencia y 

creando una actitud favorable a la aceptación de las propuestas o lo que se pretende impulsar 

de forma pacífica. 
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Para Paz, “la gobernabilidad dependerá en gran parte de que el poder sea ejercido en 

sintonía con estados prevalecientes de opinión pública, en otras palabras, que esté fundado 

sobre el consenso de los ciudadanos” (Paz, 2010, p.143). Y explica que, los buenos 

resultados de un gobierno no dependen de un adecuado diseño, formulación e 

implementación de políticas públicas, sino que requieren ser oportunamente difundidas entre 

la ciudadanía y el establecimiento de una relación bidireccional y permanente.  

 

María Reyes considera que es importante destacar que la comunicación en su perspectiva 

política, busca un mejor entendimiento entre los integrantes que componen la sociedad y 

entre ésta y el grupo gobernante. Es por eso que expone que la comunicación cumple un 

papel fundamental en los sistemas democráticos, porque informa, interpreta y media intereses 

(Reyes, 2011, p.87). Es decir que de esta forma se permite conocer las actividades y funciones 

que cumplen los gobernantes, además de las decisiones que toman y afecta, positiva o 

negativamente, a los ciudadanos.  

  

1.1.1. La comunicación política en procesos electorales 

 

Cuando se dan elecciones, dentro del sistema democrático, la comunicación política juega un 

rol importante, desde el momento en el que los partidos políticos presentan a sus candidatos, 

el desarrollo de la campaña electoral, la difusión de la información por parte de los medios 

de comunicación, los debates entre los políticos, las propuestas de campaña, la imagen del 

candidato, la crítica de los periodistas, hasta llegar a la formación de la opinión pública 

respecto a estos acontecimientos (María Reyes, 2011, p.100). Y es precisamente aquí, donde 

identificamos la relación específica e incidente de la comunicación política en el proceso 

electoral, cuando podemos conocer los argumentos, propuestas e ideas de los candidatos y 

de esta forma tener una postura crítica, confrontar los discursos políticos y elegir libremente 

al que consideremos que se apague a nuestras tendencias y al que plantee las mejores 

soluciones a los problemas que aquejan a la ciudadanía. La comunicación política, dentro de 

un proceso electoral, busca generar interacción de diversas opiniones con la información que 

los políticos proveen a través de los medios. 
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Y dentro de este sistema democrático, los candidatos y los políticos en general, para obtener 

la aceptación del electorado, emplean estrategias de comunicación para emitir sus mensajes, 

que capten la atención y que finalmente sean aceptados por la ciudadanía, para ello se usarán 

los diversos medios de comunicación. Es importante también contar con un estudio 

sociológico que permita identificar al tipo de público al se emitirán esos mensajes, cómo se 

los va a transmitir, cuándo y qué es lo que se quiere decir, es por eso que María Reyes expone 

que “conocer lo que necesitan y demanda el electorado, es clave para la implementar 

estrategias” (María Reyes, 2011, p.100) 

 

Incluso la apropiación social de las tecnologías de la información, especialmente la red, dio 

lugar a una evolución de las formas de participación pública y se ha mostrado en varias 

ocasiones que el poder político y la acción política ya no están exclusivamente depositados 

solo en los gobernantes o autoridades públicas, sino que los electores o ciudadanos también 

se vuelven partícipes de los procesos políticos. “La llamada política 2.0 o democracia 

extrema es uno de los efectos de la expansión de los medios sociales, por el que se devuelve 

a los ciudadanos el control de la cosa pública y de la iniciativa política” (Orihuela, 2006, 

p.175). Ya no estamos sometidos a solo recibir información, también podemos interactuar y 

expresar nuestra opiniones sobre la política de nuestros países, pasamos de ser simples 

receptores a actores políticos.  

 

1.2. Marketing Político 

 

Luis Costa considera al marketing político como una forma de hacer campañas y se centra 

en el desarrollo de estrategias, por eso parte de un diagnóstico sociopolítico, ya sea a través 

de encuestas, estudios de opinión pública, grupos focales, etc. Es decir que, al conocer a la 

gente se puede tener presente sus gustos, intereses y necesidades; información oportuna al 

momento de construir discursos, pero a estas dos técnicas se añade también a la 

comunicación, elemento clave y permanente durante un periodo electoral (Costa, 1994, p.3). 

 

Contar con una gran elocuencia y conocer al electorado o al público al que se dirige, no puede 

ser suficiente para ganar una elección, ya que con el desarrollo tecnológico se requiere la 
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implementación de muchas más estrategias que logren garantizar su triunfo. Con lo expuesto 

Costa afirma que el “Marketing Político es el empleo de métodos precisos de estudio de la 

opinión y de medios modernos de comunicación, al servicio de una estrategia política” 

(Costa, 1994, p.72), es por eso que considera que este puede ayudar a mejorar la producción 

política y a enriquecer la oferta electoral.  

 

El fin de establecer estrategias es porque se puede establecer una comunicación efectiva con 

el electorado al que se desea llegar, por eso Kuschick identifica que las sociedades actuales 

se presentan tan segmentadas y estratificadas, que es difícil utilizar algún tipo de estrategia y 

de discurso único que nos permita comunicarnos con todos (Kuschick, 2009, p.34). En los 

sistemas democráticos lo que se pretende es acaparar la atención del mayor número de 

personas, pero eso no quiere decir que se implementará una única estrategia y mensaje, por 

eso es importante estudiar al electorado y de esta forma clasificarlos para la construcción y 

emisión de los mensajes; se los puede dividir por su nivel educativo, por zonas geográficas 

o por edad. Cada grupo o target tiene un problema o necesidad que requiere ser atendida.   

 

En la construcción de los mensajes y en elección de los medios para transmitirlos, también 

se da una clasificación, ya sea por su alcance, zonas geográficas, edad etc. depende del 

estudio del público o electorado la selección pormenorizada de estos medios y el tipo de 

mensaje, cada target tiene sus propias necesidades; las estrategias que se usen nos ayudaran 

a llegar a los jóvenes, adultos y adultos mayores en tiempos de campaña política.  

 

1.2.1. La promoción y la publicidad desde el marketing  político 

 

En el marketing político se intenta emplear técnicas del marketing comercial para poder 

desarrollar estrategias en tiempos de campaña electoral. Una de estas técnicas es el marketing 

mix propuesto por el profesor de contabilidad de la Universidad de Michigan, E. Jerome 

McCarthy. Kuschick, en base a la propuesta de Newman, considera que la estrategia basada 

en las cuatro P´S (Producto, Precio, Plaza, Promoción), encuentra un conjunto de dificultades 

para su utilización en el ámbito político, pero trata explicar y relacionarlo de la siguiente 

forma:  
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El producto, desde el punto de vista político, es lo que se ofrece al mercado electoral y puede 

ser: el partido, el candidato y el programa electoral, donde uno de sus fines mercadológicos 

es captar votos (Kuschick, 2009, p.34). En relación al precio, Kuschick considera que si los 

bienes de consumo pueden llegar a tener un precio accesible a los consumidores y generar 

ingresos en las empresas, en la política “se asume, a partir de Downs, que el elector utiliza 

un criterio costo/beneficio, para juzgar a los políticos y a los candidatos, esto es, qué 

beneficios recibo del político, y ¿cuál es el costo al votar por ellos?” (Kuschick, 2009, p.34). 

A la variable plaza la podemos considerar como la responsable de establecer un acercamiento 

entre el candidato y los votantes, de forma directa, a través de los mítines, visitas al 

electorado, etc. 

 

Y finalmente la promoción, que para fines de esta investigación nos enfocaremos 

prioritariamente en este punto del marketing político. A la promoción se la considera como 

el elemento fundamental para comunicar al candidato con los votantes en una mayor 

cobertura, donde los medios de comunicación juegan un papel importante. Kuschick en base 

a propuesta de Newman, considera que esta se encarga del uso de los medios masivos de 

comunicación como: prensa, radio, televisión, para atraer al electorado y promover los 

mensajes, exponer sus propuestas y las imágenes de la campaña (Kuschick, 2009, p.35) y 

actualmente sin dejar de lado a los medios de comunicación digitales que últimamente han 

adquirido relevancia en la ciudadanía y la política. 

 

1.2.2. Estrategias de Marketing Político 

 

Podemos entender a la estrategia como la guía que nos pueda conducir a cumplir los objetivos 

planteados, además que la podemos considerar flexible en relación al escenario en al que se 

va a emplear, “la estrategia es mucho más que un plan de trabajo” (Izurieta et al, 2001, 

p.232). Una estrategia no es estrictamente arraigada, que no se pueda cambiar, por el 

contrario, podemos adaptarla de acuerdo a las necesidades que tengamos para cumplir con lo 

establecido, es posible que en el proceso o escenario se presenten condiciones diferentes a 

las previstas por lo que necesariamente se deberá realizar una modificación o cambio de 

estrategia.  
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Kuschick se basa en el concepto propuesto por Rafael Pérez que la define como “la necesidad 

de seguir ciertas reglas en la dirección de los asuntos que permitan optimizar los recursos y 

las fuerzas a utilizar, o también: la capacidad para resolver los conflictos eligiendo entre 

alternativas de acción” (Kuschick, 2009, p.37). Por tanto, dentro del enfrentamiento por la 

conquista del poder, entre los diferentes representantes de los partidos y movimientos 

políticos, se debe lograr persuadir y convencer a los lectores de que sus propuestas son 

mejores, en comparación con las que otros presentan.  

 

Es importante conocer lo qué queremos hacer y decir, a quienes queremos llegar, qué se va 

a proponer, cómo se transmitirán los mensajes y por cuáles medios, para eso se requieren de 

estudios previos del electorado. De esta forma, “con las encuestas es donde se puede 

establecer a quiénes y cuáles y cuántos son nuestros electores potenciales, qué tipo de 

demandas tienen y cómo deberíamos de presentarlas” (Kuschick, 2009, p.37). Es a partir de 

ahí donde se plantean y construyen las estrategias que pueden ser utilizadas en tiempo de 

campaña política y captar la atención del electorado, por eso decimos que el Marketing 

Político debe ser estratégico.  

 

Izurieta propone los elementos fundamentales que debe tener una estrategia y son: la 

investigación, la definición del mensaje o los mensajes, establecer a quién queremos decir lo 

que vamos a decir (targets) y escoger el canal de comunicación correcto para la audiencia. 

Luego de estos pasos se puede comenzar a hacer un plan detallado: cómo trabajar, dónde, 

cuándo y cuánto cuesta (Izurieta et al, 2001, p.233). No existe una estrategia perfecta, solo 

debemos optar por la más favorable, en base al resultado de los estudios de opinión pública 

o los sondeos y datos del contexto político, social y económico.   

 

1.2.2.1. La investigación 

 

Izurieta ve a la investigación como una herramienta indispensable dentro del mundo político, 

además de considerarla como la mejor forma de escuchar (Izurieta et al, 2001, p.233). Se 

trata de averiguar qué es lo que piensa el electorado y la pregunta que podríamos plantear es 
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¿qué quiere la gente? y ¿qué no quiere la gente?, su respuesta no hace referencia solo a los 

problemas que lo aquejan sino qué es lo que la gente quiere en términos más globales y 

simbólicos como: si la gente quiere un cambio de gobierno, su continuidad, qué tipo de 

liderazgo desea, qué características debe cumplir su futuro presidente, etc. lo que se debe 

identificar son las coordenadas o puntos en común que tiene la opinión pública (Fara, 2013, 

p.52). Para ello se pueden emplear técnicas de investigación como las encuestas, estudios de 

opinión pública y análisis estadísticos. 

 

Al construir una estrategia también se debe contar con un análisis que integra al contexto en 

que se desarrolla, los referentes del entorno social, económico y político, y por otro, la 

situación y posición de la opinión pública, todo con el objetivo de tener una idea definida del 

escenario para el cual se va a crear e implementar la estrategia, por eso Izurieta expone que 

“luego de recopilar información y solo luego de cumplir este paso, se puede delinear su 

estrategia, decidir sus políticas y comunicar eficazmente” (Izurieta et al, 2001, p.234). 

 

Lo más importante que aporta estos estudios no son solo los datos o porcentajes, sino conocer 

los diferentes escenarios que se pueden presentar. Además, la investigación nos permite 

ahorrar e invertir los recursos de la forma más oportuna, porque ir al campo político sin 

ningún conocimiento de nuestro público sería una pérdida de tiempo y de dinero. Estos 

estudios no son solo importantes al inicio de la investigación y previo a la campaña electoral, 

sino que también se debe realizar una investigación durante la ejecución del plan para evaluar 

constantemente si estamos yendo por el camino correcto. Y también, debemos contar con  la 

investigación final, se realiza una evaluación y análisis de los resultados.  

 

1.2.2.2. El grupo meta o target group 

 

La investigación nos ayuda a definir nuestra audiencia o público, Izurieta considera que no 

existe el público en general, sino que existen solamente, públicos específicos. Añade que 

“para cada tema hay una audiencia y mientras más pequeña la audiencia, más preciso y 

eficiente será el mensaje” (Izurieta et al, 2001, p.235). Es así que la idea de segmentar, 

implica dividir al electorado en partes más específicas y homogéneas, tomando en 
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consideración la idea de que los electores, no siempre están interesados en los mismos 

mensajes o en las mismas ofertas, así como tampoco son persuadidos por las mismas 

imágenes (Kuschick, 2009, p.38). Se cree que en momentos de campañas se debe hablar a 

todo el electorado sin distinción, pero esto es un grave error porque el marketing político 

indica que un candidato o partido deben concentrar sus mensajes en algunos sectores.  

 

Según Manuel Alonso y Ángel Adell, “la segmentación hace referencia a fraccionar la 

heterogénea masa electoral en secciones más pequeñas que tengan algo en común” (Alonso 

y Adell, 2011, p.91); además exponen que de esta forma se asegura la distribución eficiente 

de los recursos. Cada grupo de investigación puede plantear su propio método de 

segmentación. En la siguiente tabla se identifican algunos de los principales métodos que se 

pueden utilizar al momento de segmentar a nuestro público.    

 

Tabla 1 

Métodos de segmentación de públicos 

 

 

 

Fuente: Alonso y Adell, 2011, p.91 

Imagen: Elaboración propia  

 



15 
 

Izurieta propone que para definir al target, debemos basarnos en el nivel de aceptación o 

simpatía hacia nuestro proyecto político o candidato, porque hay personas que nunca 

presentaran su apoyo, y otras que serán incondicionales al partido, proyecto o candidato pase 

lo que pase. Además, nuestros esfuerzos de comunicación se concentrarán en el target que 

elijamos, “no es el público más afín a nosotros y tampoco es el público más reacio. El primer 

“target” a comunicar son los indecisos” (Izurieta et al, 2001, p.235).  A ellos se los considera 

como los persuadibles y las personas que apoyan su proyecto pueden ayudar a convencer a 

los indecisos, por lo que se los debe proveer de la información necesaria. En cambio, 

cualquier intento de persuasión a los que están en contra, implicaría invertir mayores recursos 

para convencerlos, pero sin garantías de lograrlo (Izurieta et al, 2001, p.235). 

 

1.2.2.3. Mensaje 

 

El mensaje es uno de los elementos estratégicos principales de una campaña electoral porque 

es una de las razones por la que los electores definen su voto. Debemos construir mensajes 

que apelen a lo emocional y que produzcan interés al público, el fin es generar una relación 

afectiva entre el candidato y el electorado, y apelar al interés personal de las audiencias 

específicas o target. Izurieta considera que “no es necesario motivarlos, están motivados por 

sus necesidades, hay que responder a su motivación, por lo tanto hay que responder a sus 

necesidades” (Izurieta et al, 2001, p.235). Además, agrega que el estratega debe definir 

mensajes específicos para cada una de los targets: “como un traje hecho a la medida” 

(Izurieta et al, 2001, p.235). Es inútil proponer alternativas que van en contra de los intereses 

del electorado, serían indiferentes a nuestras propuestas y por ende, las rechazarían y no se 

acoplarían a ellos. Lo que le queda bien a uno, le puede quedar mal a otro. 

 

Kuschick dice que comunicar es conectarse con los electores y que sientan que existe algún 

tipo de empatía entre: ellos, el candidato y el partido; es una de las cuestiones fundamentales 

en las elecciones contemporáneas (Kuschick, 2009, p.40). Un mensaje debe ser simple, 

directo, con un lenguaje fácil de entender, debe motivar a un cambio de actitud o acción y 

ser repetitivo para que pueda ser recordado (Izurieta, 2001, p.237). El mensaje de campaña 

debe proyectar el compromiso del candidato con el electorado y para que este sea efectivo, 
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según Izurieta, también debe ser: apropiado, recordable, entendible, creíble y tener sentido o 

significado. No es necesario utilizar palabras complejas para demostrar la inteligencia o gran 

elocuencia del candidato, nuestro objetivo es que el electorado entienda claramente el 

mensaje que se desea transmitir, que lo persuada y se identifique.  

 

Además debemos considerar que el mensaje no son solo las palabras, también son los 

símbolos que se usen, el movimiento corporal, las expresiones, el tono de voz, etc. El manejo 

de las emociones también es clave al momento de transmitir los mensajes, incluso Izurieta 

los considera como un elemento más poderosos que la razón (Izurieta et al, 2001, p.38). 

 

Volvemos a resaltar la importancia de la investigación del terreno político, de los actores, de 

los contrincantes, del candidato, del entorno y del electorado porque el mensaje no surge de 

la nada, tiene su razón de ser y se deriva de la estrategia de campaña.  Emitir simplemente 

un mensaje no nos garantiza que este será procesado y que logrará cambiar la actitud del 

electorado. A través de la investigación podemos evaluar como el mensaje ha sido recibido 

y si está teniendo el efecto deseado (Izurieta et al, 2001, p.238). Además que el mensaje es 

el único vehículo que conecta al candidato con el electorado y si esa conexión no se establece 

no podemos esperar obtener su voto. 

 

1.2.2.4. Canales de comunicación 

 

“Para cada audiencia o “target” específico hay medios de comunicación específicos” 

(Izurieta et al, 2001, p.236). En la investigación que se realiza también debemos identificar 

cuáles son los medios de comunicación que el target usa más, estos pueden ser la televisión, 

radio, carteles, actos públicos, el internet, redes sociales, material impreso como folletos, 

mailing, etc. A pesar de disponer de varios canales de comunicación, Kuschick dice que una 

mayor o menor exposición a los medios no significa de manera directa una mayor o menor 

influencia en la decisión de los electores, pues son muchos los factores que van a actuar en 

la toma de decisión de los electores (Kuschick, 2009, p.40). Estos factores pueden ser el 

entorno en que se desarrollen; los candidatos que se presenten en la contienda electoral; la 
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simpatía, carisma o credibilidad del candidato; los diversos problemas sociales, políticos, 

económicos etc.  

 

Incluso una mayor y excesiva exposición en los medios de comunicación puede llegar a ser 

molestoso y cansado para electorado. Ser bombardeado, una y otra vez, con el mismo 

mensaje puede traer resultados negativos, se debe ser precavido y cuidadoso ante tal 

situación. El fin no es molestar al electorado, es atraerlo, convencerlo. En el punto 1.4. y 

1.5.1. se explican los medios de comunicación más utilizados y relevantes en momentos de 

campaña electoral, se hace referencia a los medios de comunicación tradicional y digital. 

 

1.2.2.5. El plan de comunicación  

 

Izurieta considera que el plan de comunicación es el listado completo de todas las actividades 

a realizarse durante cada día de la campaña que incluye: un objetivo definido, la estrategia, 

la identificación de los públicos con los que se va a trabajar, las actividades y las tácticas, el 

calendario de actividades, el presupuesto, los mecanismos de monitoreo y la evaluación 

(Izurieta et al, 2001, p.239).  

 

El plan debe ser muy detallado y se debe incorporar cuantas hojas volantes se entregarán y 

cuándo, cuántos spots se van a lanzar al aire y dirigidos a que targets. Debe incorporar los 

mensajes de cada día, por semanas y por meses, todos y cada uno de los elementos de la 

comunicación deben estar detallados en el plan de comunicaciones. “El plan se convierte en 

una guía creada en función de la estrategia” (Izurieta, 2001, p.239). Se debe tener muy en 

cuenta el presupuesto o recursos con los que cuenta el partido o movimiento político, porque 

de este dependerá la exposición mediática. En la siguiente tabla se explica un modelo base y 

general de un plan de comunicación. 
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Tabla 2 

Elementos generales de un Plan de Comunicación 

 

 

Imagen: Elaboración propia 

 

 

1.3. La campaña electoral 

 

En los regímenes democráticos, el sistema para tomar las decisiones políticas, es la 

participación popular, a través del voto en cualquier tipo de elecciones. Estas elecciones son 
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competitivas, todos desean llegar a ocupar el puesto por el que luchan y el sufragio se 

convierte en el principal método de designación de gobernantes por un periodo de tiempo.   

 

La campaña electoral es uno de los requisitos que las leyes establecen en el procedimiento 

administrativo electoral, procedimiento que “puede incluir la convocatoria de elecciones, la 

constitución de las juntas electorales, la presentación y proclamación de candidaturas, la 

votación, el escrutinio y la proclamación de los candidatos electos” (Rey, 2000, p.19). En 

fin, podemos decir que la campaña electoral es un proceso que busca persuadir a los electores 

e influir en su decisión a la hora de sufragar, por lo que los candidatos deben difundir sus 

propuestas para acceder al cargo público deseado. Una campaña electoral requiere de un 

conjunto de acciones comunicativas para lograr su objetivo que puede ser: dar a conocer su 

proyecto político, ganar las elecciones o que el candidato gane notoriedad o un mejor 

posicionamiento. A continuación se esquematiza las fases de una campaña electoral. 

 

Gráfico 1 

Fases de una campaña electoral 

 

                            Imagen: Elaboración propia 
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Una campaña electoral tiene un periodo corto de ejecución, pero requiere de una importante 

cantidad de recursos humanos y financieros. En ese sentido, en las campañas políticas lo 

importante es construir estrategias, promoverlas frente a un público o a ciertos segmentos y 

esperar que la propuesta o que los temas ofrecidos sean aceptados. Kuschick considera que 

un aspecto central en las campañas políticas se centra en la comunicación, esto es, el pull 

marketing, pues un factor primordial es qué van a decir y proponer los partidos y candidatos 

a sus electores (Kuschick, 2009, p.40). La construcción de los mensajes y la forma en que 

serán conducidos a los electores es un rasgo fundamental en campaña política, por lo que una 

buena organización o planificación será un factor central para alcanzar el objetivo deseado. 

 

Mario Riorda nos habla sobre la comunicación electoral y la considera como una 

comunicación para una parte, es decir para las personas que votarán para elegir a su 

gobernante o autoridad política, “pero no amplía la lógica de su comunicación con el criterio 

de mayor inclusión posible, porque así como no existe la unanimidad entorno al consenso, 

mucho menos en la faz lectoral” (Riorda, 2011, p.99). Es por eso que considera que la 

comunicación electoral es sesgada y parcial, no dirigido a todos. Además, una campaña 

electoral tiene una tendencia teórica que Mario Riorda cree que debe ser considerada, el juego 

de suma cero (Riorda, 2011, p.100). Este juego expone que la ganancia de uno de los 

implicados en una situación, implica la pérdida del otro. Aunque expone que la realidad no 

funciona así, porque aun perdiendo se pueden obtener beneficios para cada movimiento o 

candidato político, ya sea alcanzando un mejor posicionamiento en el escenario político, 

alcanzar un mayor porcentaje de fidelidad de los electores, etc. ya todo depende del objetivo 

y la estrategia que se implemente.  

 

1.3.1. Estrategia electoral  

 

La estrategia electoral, según Costa, se construye para alcanzar los objetivos que la fuerza 

política se plantea, por eso considera que lo primero que debe definirse al diseñar una 

estrategia son los objetivos que se persiguen, después de realizar un estudio sociopolítico se 

determinan los targets o grupo al que se dirigirá el esfuerzo de comunicación, la construcción 
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del mensaje y selección de los temas principales de la campaña, y finalmente la selección de 

los medios por el que se trasmitirán los mensajes (Costa, 1994, p.15). 

 

Kuschick cree que lo que puede atraer a nuevos electores es la oferta y la imagen de los 

candidatos, al igual que su acción como gobierno. Y cita a la Escuela de Michigan, que 

considera que la decisión de voto de los electores estaría determinada por tres factores: “la 

simpatía político-partidaria, es decir, el voto duro por un partido político; después, la 

imagen de los candidatos, lo que ellos pueden significar o lo que los electores perciben de 

ellos; y, por último las ofertas” (Kuschick, 2009, p.38). Mario Riorda piensa que las 

campañas electorales pueden permitir la convivencia de cuatro o más mensajes a modo de 

eslóganes simultáneos, que actúan como elemento diferenciador y como complemento de 

ideas o argumentos diferentes (Riorda, 2011, p.104). Expone así, que es recomendable que 

la comunicación electoral trabaje con mensajes polisémicos y directos, antes se trabajaba con 

mensajes únicos pero pensados en medios más cerrados y homogéneos, pero actualmente nos 

enfrentamos a escenarios más complejos que requieren nuestro análisis para poder 

determinar la forma de actuar, además ya no se puede trabajar con un solo estilo de mensajes, 

frente a los diversos canales por los que se pueden transmitir. 

 

Es importante recordar que cada elección es diferente y única, es por eso que cada uno de los 

candidatos que van a participar dentro de un proceso electoral, aunque sean de la misma 

organización política, deben contar con una estrategia propia (Dávalos, 2011, p.18). Además, 

debe ser una estrategia diseñada de acuerdo a la realidad política y social que se vive en ese 

momento, es decir que se debe contar con información actualizada.  

 

1.4. Los medios de comunicación tradicional 

 

Cada campaña política es un programa de comunicación, es por eso que la selección de los 

medios para transmitir el mensaje político, son consecuencia de estrategias y de una 

planificación adecuada para llegar al electorado. Vivimos en un mundo donde la imagen 

prima y donde un buen manejo de los colores, tipografía y composición visual, que represente 

al partido y al candidato, juega un papel importante en campañas políticas; aunque hay una 
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excepción con el uso de la radio que permite una construcción de imagen pero sonora y 

mental. A continuación se exponen algunos medios de comunicación tradicional por los que 

se transmiten los mensajes en tiempo de campañas electorales.  

 

Fernández y Hernández consideran que durante una campaña se emplean los medios de 

comunicación para dos fines: publicidad (inserciones pagadas) y propaganda (apariciones en 

los medios; difusión de información en espacios no pagados). (Fernández y Hernández, 2000, 

p.50) 

 

1.4.1. El mitin político 

 

El mitin hace referencia a una reunión entre el político y el electorado, este encuentro tiene 

como fin, visibilizar al candidato, potenciar sus cualidades frente al electorado y comunicar 

sus mensajes o propuestas para captar y consolidar votos. El mitin debe ser cuidadosamente 

diseñado y planificado porque es “una oportunidad única para el diálogo y la 

comunicación” (Castelló et al, 2014, p.17). Esta herramienta ha sido usada por varios líderes 

políticos en el mundo para movilizar a una gran cantidad de personas y apelar a sus 

sentimientos y emociones.  

 

Algo que caracteriza a los mítines es que generalmente se llevan a cabo en espacios públicos 

que caracteriza o identifica al partido y candidato político, adquiriendo así, un gran valor 

simbólico. Se convierten en el punto de encuentro y celebración de los políticos y su 

electorado. Para llevar a cabo un mitin, se necesita conocer el contexto social, económico, 

político, etc. del lugar donde se llevará a cabo el mitin; elaborar los mensajes que resalten las 

necesidades de los votantes; proponer soluciones; generar credibilidad y confianza; tener 

presente que la comunicación no verbal como el movimiento corporal, la mirada, la 

gesticulación y el tono de voz comunican e influyen en las emociones del electorado, etc. 

Son elementos claves, que se deben tener en cuenta a la hora de usar esta herramienta.  Todo 

debe estar armado de forma estratégica porque en comunicación no se juega con la casualidad 

ni la espontaneidad, todo requiere una buena planificación. Castelló explica que “un plan de 
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mítines completo debe ser pensado como eje estratégico que contribuirá de forma definitiva 

en el éxito de la campaña electoral” (Castelló at al, 2014, p.18). 

 

Rey considera que con la aparición de la radio y la televisión se cambió el modo de hacer 

campañas electorales y también la forma de concebir el mitin, “que paso a convertirse en un 

espectáculo destinado principalmente no al público asistente sino a un público más grande,  

anónimo, desconocido y disperso, que lo recibirá a través de los medios de comunicado de 

masa en su propio hogar” (Rey et al, 2000, p.34). No podemos dejar de lado a los avances 

tecnológicos que vivimos en los últimos años como las video conferencias, el internet y la 

aparición de las redes sociales, donde el líder político establece una conexión en tiempo real 

con sus seguidores, sin limitaciones geográficas. Aquí se deja de lado el contacto directo con 

la gente y se establece un contacto permanente y más interactivo a través de las redes sociales. 

Se amplía el tema sobre el internet y las redes sociales en el punto 1.5 y 1.6.  

  

Castelló explica que la comunicación 2.0 no sustituye en ningún caso la sensación creada por 

el contacto directo con el candidato durante el mitin, pero es un valioso instrumento de 

“engagement”, es decir, alcanzar un grado de interacción, compromiso y pertenencia, que se 

sientan identificados con el partido político, el candidato y sus ideales (Castelló et al, 2014, 

p.18). 

 

1.4.2. Posters electorales o vallas publicitarias 

 

Según Philippe los posters o carteles son herramientas de comunicación política muy 

tradicionales, que conforme disminuía el analfabetismo, vinieron a sustituir gradualmente a 

los pregones públicos o a los policías rurales que solían hacer proclamas públicas en la plaza 

del pueblo. Considera que la evolución tuvo lugar fundamentalmente durante el siglo XIX, 

cuando comenzaron a utilizare los carteles en las campañas políticas de los Estados Unidos, 

así como en los decrépitos distritos británicos apenas poblados, o en Francia, para anunciar 

los candidatos “oficiales” de Napoleón II al Parlamento. En la actualidad, la fuerza de los 

carteles electorales en el proceso de marketing político es similar a su equivalente comercial 

(Philippe, 1997, p.124). 
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Para Fernández y Hernández los carteles son una parte fundamental para dar a conocer la 

imagen física del candidato a través de una fotografía, y su eslogan de campaña o una 

promesa básica. Esta herramienta es de varios tamaños de acuerdo con en el lugar en que se 

va a colocar, que pueden ser, generalmente, en calles y avenidas, centro comerciales y lugares 

de reunión pública. Su éxito depende de una excelente fotografía del candidato que transmita 

la imagen deseada, una vez más, de acuerdo con las investigaciones realizadas (Fernández y 

Hernández, 2000, p.64). Aquí la composición fotográfica juega un papel clave, porque 

implica la construcción total de un concepto, es decir, que se pretende transmitir un 

sentimiento, una postura ante el país o el mundo, contar una historia, representa una extensión 

de quien es el candidato y de su propuesta política, todo a través de una imagen y un mensaje 

sencillo, porque el tiempo de visibilidad destinado a este medio es breve. Aunque este medio 

no es crucial o principal en momento de campañas políticas, “los carteles electorales pueden 

aumentar con facilidad la reputación de un político, pero no hasta el punto de convencer a 

la gente de votar a su favor” (Philippe, 1997, p.125).  

 

1.4.3. La prensa escrita 

 

Los periódicos y las revistas son publicaciones impresas de distribución masiva,  Lerma dice 

que los periódicos suelen llegar a amplios sectores de la población y es de circulación diaria, 

el espectro de los lectores de los periódicos suele ser mayor que el de las revistas, tanto por 

la diversidad de la temática que abordan como por el número de ejemplares impresos cada 

día. Agrega que, además de cumplir con su función esencial como medio de información, los 

periódicos pueden ser un buen medio para anunciar productos, servicios, eventos, 

promociones y ofertas (Lerma et al, 2016, p.245). En cambio, las revistas son publicaciones 

periódicas (semanales, mensuales, etc.) que suelen llegar a diversos segmentos de la 

población con características particulares, debido a la especialidad y temática que aborda 

cada una de ellas (Lerma at al, 2016, p.246), incluso las revistas presentan una mejor calidad 

de la imagen y color, en comparación con los periódicos, que puede ser aprovechado.  
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Al igual que los demás medios de comunicación, se deben seleccionar los periódicos y 

revistas en los que se pretende difundir los mensajes, al candidato o al partido, con el fin de 

llegar al target que se desea impactar.  Se determina el tamaño, formato y demás elementos 

que hagan que el anuncio sea visto y resulte atractivo, se debe diseñar el mensaje para que 

diga lo que se desea decir en el menor número de palabras, de forma clara y atrayente (Lerma 

et al, 2016, pp.245-246). 

 

1.4.4. La Radio 

 

La radio es un medio de difusión masiva y se caracteriza por usar exclusivamente los recursos 

sonoros, es considerado como el medio de mayor alcance y de relativo bajo costo comparado 

con la televisión. Lerma explica que la radio ofrece diversas posibilidades para darse a 

conocer y buscar el apoyo ciudadano, a través de anuncios o mensajes pagados, entrevistas, 

comentarios y noticias sobre el partido y sus candidatos (Lerma et al, 2016, p.250). Pero algo 

muy importante que se debe tomar en cuenta, es determinar en qué estaciones, programas, 

durante que horarios y en qué días se transmitirán los mensajes seleccionados.  

 

En tiempo de campañas, el uso de cuñas radiales se convierten en elemento para llegar al 

electorado y para grabar una cuña es importante tener en cuenta el tiempo de duración, el uso 

de un lenguaje cercano y natural, utilizar efectos sonoros y usar música para un mayor 

dinamismo. Lo que se pretende es evocar imágenes con todos estos recursos y llegar al 

electorado. En campañas políticas,  Fernández y Hernández añaden que la radio es útil en la 

diferentes áreas geográficas por su gran cobertura, también logra insertar la entonación de a 

voz del candidato y ayuda a posicionar jingles o frases y música para que el ciudadano lo 

recuerde, alcanzar posicionamiento en la mente del electorado (Fernández y Hernández, 

1999, p.56). 

 

1.4.5. La Televisión 

 

De acuerdo con Fernández y Hernández, la televisión logra insertar la presencia del candidato 

en los hogares de los votantes, porque transmite el impacto visual de la propuesta de 
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gobierno. Agrega que es un medio útil para llegar a varios segmentos del mercado político, 

particularmente en elecciones con alta dispersión geográfica, también comunica la 

personalidad esencial del candidato y su comunicación no verbal, posiciona colores del 

candidato y su logotipo. (Fernández y Hernández, 1999, p.56). 

 

Philippe explica que las primeras tentativas de la utilización de los medios audiovisuales 

tuvieron lugar durante los años cincuenta, con el debate televisivo entre los candidatos a la 

presidencia de Estaos Unidos, Kennedy y Nixon, en 1960 (Philippe, 1997, p.131). Este 

suceso representó un hito significativo para las campañas políticas modernas, donde millones 

de norteamericanos no se limitaron a oír las propuestas de los candidatos, también los 

observaron, así que es precisamente este último elemento el que influyó en los resultados 

finales de esas elecciones, donde Kennedy ganó por tan solo 100 mil votos de diferencia. 

 

 

Fuente: www.infobae.com  

 

Philippe explica que desde entonces, la comunicación política ha quedado sometida a la 

creciente influencia en los medios audiovisuales en general y de la televisión en particular. 

En los países democráticos y que en nuestros días, es casi inconcebible que se realicen 

elecciones importantes sin que al menos haya un debate televisivo entre los candidatos 

(Philippe, 1997, p.132). Podemos decir que la televisión se convirtió en un medio importante 

de comunicación para obtener información y tomar una decisión en periodo electoral, donde 

lo audiovisual juega un rol importante.  

http://www.infobae.com/
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En cuanto a los spots, estos también deben ser construidos estratégicamente que destaque el 

mensaje central, las cualidades del candidato y los puntos básicos de la propuesta de 

gobierno. “Es una labor de síntesis que se debe realizar con cuidado, porque se debe 

convencer al votante en unas cuantas líneas o segundos” (Fernández y Hernández, 2000, 

p.53). También destacan la importancia de una evaluación previa de los spots, denominada 

copycheck, que consiste en realizar experimentos y sesiones con votantes para determinar su 

opinión y el efecto que produce en ellos, además debe evaluarse que el mensaje sea creíble y 

comprensible, que vaya dirigido al público objetivo, que llame la atención y sea recordado, 

que sea persuasivo, que sea reconocible y asociado con el candidato (identidad diferenciada), 

que sea congruente con la campaña, que se concentre en una o dos ideas (enfocado) y no sea 

disperso y que no sea ambiguo (Fernández y Hernández, 2000, p.54).   

 

1.5. La era de Internet 

 

No podemos negar el gran desarrollo tecnológico que hemos vivido en este siglo, donde el 

Internet representa una gran influencia en el avance de la sociedad y de los individuos, Jódar 

dice que “las técnicas implantadas por esta nueva etapa digital constituyen un conjunto de 

tecnologías cuyas aplicaciones abren un amplio abanico de posibilidades a la comunicación 

humana” (Jódar, 2011, p.2).  Internet es una red global, conocida como la “red de redes” 

porque une a todas las redes y computadores del mundo, se confirma que el Internet fue el 

resultado de un experimento del Departamento de Defensa de Estados Unidos en 1969, fecha 

en la que se establece la primera conexión de computadoras entre tres universidades de 

Estados Unidos, su objetivo era establecer un intercambio de datos entre científicos y 

militares.  

 

Después se dio el desarrollo de la WWW (World Wide Web), un servidor que permite la 

consulta de archivos de hipertexto, es decir que permite combinar textos, sonidos, imágenes 

y animaciones a través de los enlaces que se generan o links. Internet no es solo la WWW, 

este solo es uno de los servidores más conocidos, por lo tanto existen muchos otros servidores 

en Internet como: intercambiar mensajes de correo electrónico (e-mail), grupos de discusión, 
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conversaciones en línea (chat), acceder a foros de debate y grupos de noticias (news), o los 

juegos en línea, entre otros. No hay duda que el Internet se convirtió en una herramienta 

importante e indispensable para todos, debido a la facilidad de búsqueda y acceso a la 

información y ser partícipes de una comunicación más rápida, sin límite de tiempo y espacio, 

estamos conectados con el mundo. 

 

El comienzo de la World Wide Web se remonta al año 1990 y permitía únicamente una 

comunicación unidireccional, es decir que no se podía establecer ningún tipo de interacción. 

Y en el 2004 surge la Web 2.0, cuya característica principal es la interacción que permite 

establecer entre sus usuarios en red y de esta forma promover la colaboración e intercambio 

de información. Ernesto Van Peborgh dice que el término Web 2.0 fue acuñada por Tim 

O’Reilly para referirse a una segunda generación de la historia de la web, basada en 

comunidades de usuarios y una gama especial de servicios: las redes sociales, blogs, wikis y 

los buscadores etc. (Van Peborgh, 2010, p.21). Así, identifica que la Web 2.0 permite a los 

usuarios usar aplicaciones alojadas en la red, no en las computadoras; conectarse desde 

soportes tecnológicos diferentes, como celulares, las netbooks etc.; es una audiencia 

participativa; comparte contenidos generados por ellos mismos y publica sus contenidos en 

blogs y microblogs y los difunde mediante las redes sociales (Van Peborgh, 2010, p.22). De 

esta forma los usuarios se convierten en creadores de contenido en la red y ya no solo como 

consumidores, pueden compartir enlaces, interactuar en foros o blogs, crean páginas web.  

 

Del Rey dice que la irrupción de Internet no ha dicho todavía su última palabra, debemos 

prepararnos a los grandes cambios que se pueden avecinar. Además agrega que tras la Web 

2.0, nos espera la web 3.0, y, tras ella, la web 4.0, en la que las maquinas inteligentes 

interactuarán entre sí, para pensar por nosotros (Del Rey, 2011, p.111). Vivimos en la Web 

2.0 pero no estamos tan lejos de conocer mayores avances tecnológicos y que estas nuevas 

generaciones de la Web estén más cerca de nosotros, apareciendo así: nuevos soportes de 

comunicación y dispositivos, nuevas formas de relacionarse, nuevos contenidos, etc.  

 

En la siguiente tabla se describe la evolución de la política en la Web 1.0, Web 2.0 y en la 

Web 3.0.  
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Tabla 3 

LA EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA EN LA WEB 

ETAPAS CARACTERÍSTICAS POLÍTICA 

 

Web 1.0 

Personas que se conectan a la web. 

Web estática: los usuarios accedían a lo 

que una empresa difundía: consumían 

contenidos, no creaban. 

Relación unidireccional y estática 

entre el candidato y el electorado, a 

través de los medios de comunicación 

masiva: radio, prensa y televisión.  

La única relación directa que el 

electorado podía establecer con los 

candidatos, eran los mítines políticos.   

 

Web 2.0 

Personas que se conectan a personas. 

Redes sociales, wikis, posibilidad de 

compartir. Supuso nuevas formas de 

relación y comunicación entre los 

internautas. 

 

Irrupción de redes sociales: Twitter, 

YouTube, MySpace, Google o Facebook. 

Por primera vez, ciudadanos y gobiernos 

interactúan sobre una misma plataforma. 

La web 2.0 no es tanto tecnología cuanto la 

actitud ante ella: es una nueva cultura, una 

mentalidad: la cibercultura 

El avance tecnológico y las redes 

sociales permiten establecer una 

relación bidireccional, entre el 

candidato y el electorado.  

 

Se tiene un mayor acceso a la 

información y a la interacción; el 

electorado puede exponer sus 

opiniones y necesidades en la red y el 

candidato compartir sus propuestas 

para solucionar los problemas que 

aquejan a la ciudadanía, es un sistema 

de entradas y salidas.  

 

Web 3.0 

Aplicaciones web que se conectan entre sí. 

Habrá funciones de inteligencia artificial, 

creando una especie de mente 

omnipresente. El ordenador entenderá la 

información, y actuará en consecuencia. 

Hay empresas que recogen preferencias y 

datos de los internautas. Tim BernersLee la 

llama “la web semántica”. 

El futuro de Internet que, a pesar de 

aun no llegar a esta etapa, en el ámbito 

político podría permitir una 

interacción más natural. Usar un 

lenguaje similar al que se usa en la 

vida cotidiana, pero en la red y acceder 

a la información de forma más 

sencilla.  

Web 4.0 

Es la web ubicua. El objetivo primordial 

será el de unir las inteligencias: tanto las 

personas como las cosas se comunicarán 

entre sí, para generar la toma de decisiones. 

Para el 2020 se espera que haya agentes en 

la web que conozca, aprendan y razonen 

como las personas. 

Aunque pueda parecer irreal, en 

política se podría establecer una 

interconexión entre las personas y las 

máquinas, además de tener presencia 

en varios lugares a la vez.  

 

Fuente: Las “etapas” y “características” son de Javier del Rey Morató, 2011, p.117 
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Desde la perspectiva política y la comunicación, en la web 1.0 los candidatos emitían 

información de forma unidireccional, a través de los medios de comunicación tradicionales: 

la prensa, la televisión y la radio, únicos medios por los que el electorado podía conocer a los 

candidatos y tomar su decisión de voto. Con la Web 2.0 se establecen nuevo medios para 

conocer al candidato, acceso a mayor información sobre sus propuestas, estar al día de los 

acciones del candidato durante las campaña electoral etc. Sin duda, con la llegada de la Web 

2.0 y las redes sociales, se generó un cambio significativo en la comunicación y la forma de 

establecer una conexión entre los candidatos y el electorado.  

 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, podemos hablar actualmente de comunicación 

política online, debido a la gran cobertura mediática que ofrece la web. Ahora todos los 

políticos o gobernantes están en la web, es decir que disponen de perfiles de Facebook, una 

cuenta de twitter, canal de YouTube, cuentan con su propia página web etc. A pesar de ellos 

Giansante dice que “estar en la red no significa saber utilizarla de un modo eficaz” 

(Giansante, 2015, p.15), por lo que debemos aprender a aprovechar el gran potencial que 

tiene la comunicación online en asuntos políticos y consolidar consensos, es decir, poner en 

marcha la comunicación gubernamental. 

 

La comunicación política online puede desempeñar un papel importante para crear un grupo 

de simpatizantes amplio, reforzar la imagen del candidato y establecer interacción con el 

electorado. Debido a estos cambios, dichos medios se han posicionado como un elemento 

fundamental para establecer un vínculo de comunicación entre gobernantes y gobernados; 

pero el gobernante no puede confiarse sólo en la comunicación interpersonal para informar, 

activar o persuadir a millones de individuos, grupos sociales y organizaciones a los que debe 

llegar de alguna manera (María Cristina Reyes, 2011, p.87). Se trata de establecer una 

complementariedad con los medios de comunicación tradicionales, aunque todo depende de 

la estrategia que se implemente. No debemos olvidar que cada medio tiene sus propias 

características, por lo que el mensaje y estrategia implementados serán diferentes para cada 

medio que se desea cubrir. 
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1.5.1. Los medios de comunicación digital 

 

Internet incorpora a todos los medios de comunicación digital, permite llegar a diferentes 

públicos y han causado grandes cambios en el periodismo, la política, la educación, en el 

marketing etc. Xosé López considera que durante este siglo XXI “observamos la rapidez con 

la que se han extendido tanto las infraestructuras como las herramientas de una sociedad 

que camina de la mano de los dispositivos móviles y la innovación” (López, 1999, p.11). Y 

no niega los importantes cambios que ha traído a nuestra sociedad y cultura, el impacto 

tecnológico, donde la mediación de Internet lo abarca casi todo. Antes los medios de 

comunicación estaban ligados al ámbito territorial y ahora el espacio de la comunicación está 

en lo virtual, en la red y donde la interacción se da sin límites geográficos, es por eso que 

debemos diseñar estrategias de acuerdo a los desafíos actuales. “El desafío entraña riesgos, 

pero estos son menores si previamente hemos analizado el panorama, las herramientas y 

apoyos para la consecución de los objetivos fijados” (López, 1999, p.14). 

 

Bajo la Web 2.0, se establecieron nuevos canales que permitieron relacionarse con los 

públicos y en política, durante campañas, con el electorado. Costa Sánchez dice que tanto la 

filosofía de la nueva web, como los canales que surgen en ella, priorizan el lenguaje y los 

contenidos audiovisuales, somos homo videns (Costa, 2014, p.173). Así, lo audiovisual llama 

nuestra atención y le damos mayor importancia o prioridad a lo que podemos escuchar y a la 

imagen. Estos medios de comunicación digital ofrecen un espacio gratuito, generalmente, 

para compartir, darse a conocer y exponer temas de interés de los usuarios.  

 

Antes de la difusión de la web, explica Giansante, solo existían dos modos de captar la 

atención de los ciudadanos: comprar espacios publicitarios, entrevistas o debates en algún 

medio de comunicación. Actualmente la red añade una nueva posibilidad: producir 

contenidos interesantes y de calidad (Giansante, 2015, p.197), de esta forma se puede atraer 

a los electores, visibilizarse e involucrar a la gente, porque los usuarios pueden contribuir en 

la transmisión del mensaje compartiéndolo con sus amigos, cada contacto puede convertirse 

en un multiplicador que dé más fuerza y difusión a ideas y proyectos. Para crear un objeto 

que se comparta, se debe cambiar de perspectiva y ponerse en la piel de los lectores. “Pocos 
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están interesados en los políticos, pero muchos están interesados en lo que la política puede 

hacer por ellos” (Giansante, 2015, p.199). 

 

Dentro de este desarrollo tecnológico y la presencia de las redes sociales, aparecen nuevos 

actores: los influencers, personas que no dejaron pasar la oportunidad de la era del Internet 

para ganar popularidad y visibilidad en las diversas plataformas web. Son creadores de 

opinión y difusores de mensajes que pueden influir poderosamente en las decisiones de los 

demás, porque sus comentarios o la información que difunden en cualquier medio que 

disponen, pueden ser considerada como más confiable que la información difundida por los 

medios de comunicación tradicionales y las propias instituciones, organizaciones y empresas.  

 

Un influencer no se encuentra únicamente en el mundo online, también puede formar parte 

del mundo offline, pero tener acceso a Internet permite una apertura a varios medios de 

comunicación digital y redes sociales por los que estas personas difunden sus contenidos 

llegando a cualquier parte del mundo. Se podría decir que lo que antes se conocía como líder 

de opinión, actualmente, en el contexto digital, es un influencer.  

 

Es así como nuevos canales predisponen a nuevas apuestas comunicativas, de las que 

podemos obtener resultados positivos si las sabemos aprovechar bien (Costa, 2014, p.180).  

Orihuela dice que cuando una herramienta de comunicación pública consigue un impacto 

social de tal magnitud que transforma la cultura, entonces se convierte en un medio y se 

acoge al dictamen que expuso McLuhan, “el medio es el mensaje”, para apuntar al factor de 

transformación cultural que cada medio provoca cuando consigue implantarse. Al igual que 

el libro, la radio, la televisión, el cine, el vídeo, el disco o la prensa. (Orihuela, 2006, p.65). 

Ahora llegó el turno del mundo virtual y la era del Internet, donde la interacción en la red es 

posible. A continuación se presentan algunos de los medios de comunicación digital. 

 

1.5.1.1. Periódico Electrónico 

El periódico electrónico se define como un producto y servicio multimedia e interactivo. Se 

vale de diferentes recursos como: el texto, la imagen, el vídeo y el sonido. Además, ofrece 
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una mayor interacción y noticias a la carta, donde el lector las puede leer en cualquier 

momento del día y en cualquier lugar del planeta. Enterarse de los acontecimientos más 

importantes no solo del país o ciudad en la que reside, sino de cualquier lugar del mundo y a 

la hora que desee, rompiendo así con los esquemas geográficos y temporales.  

 

Los medos electrónicos dan la posibilidad de romper con la periodicidad, antes se difundía 

la información en intervalos de tiempo con la impresión de varios ejemplares distribuidos en 

un espacio geográfico determinado, en cambio el periódico electrónico debe renovarse 

continuamente (Noci y Meso, 1998, p.3). Noci y Meso dicen  que los periódicos electrónicos 

multimedia en línea nacieron en los Estados Unidos hacia 1993 y 1995, después de que varias 

empresas y grupos decidieron formar parte de la plataforma de Internet y hacer uso de 

herramientas como las páginas web. Esta adaptación siguió creciendo y varios periódicos no 

se negaron a la posibilidad de estar en Internet y de permanecer conectados con el mundo 

permanentemente. 

 

Cabe recalcar que varios periódicos mantienen aún la impresión de tirajes y distribución de 

los mismos pero sin apartarse del medio digital. La prevalencia del mundo online, también 

permitió el surgimiento de varios periódicos que solo están en la web, ampliando así las 

opciones de información. Sin duda Internet es un fenómeno cuyo crecimiento es exponencial. 

 

1.5.1.2. Radio digital o radio online 

 

La radio por internet es una nueva plataforma que da paso a lo se conoce actualmente cono 

la radio online; esta es nueva forma de transportar la señal radiofónica, que se conoce con las 

siglas anglosajonas D.A.B. (Digital Audio Broadcasting). Es decir que, Internet permite que 

las radios puedan ampliar su oferta de contenidos. 

 

Al igual que la mayoría todos los medios digitales, la radio online no tiene fronteras de tiempo 

ni espacio y varias asociaciones, instituciones, universidades, colectivos pueden acceder a 

este medio por Internet y crear productos radiofónicos de acuerdo a sus intereses y 

necesidades. Incluso las radios online pueden disponer de su propio podcast que permite la 
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distribución de archivos multimedia, en este caso de sonido, a través del archivo RSS (Really 

Simple Syndication), que permite subscribirse y descargarlo de internet hacia reproductores 

móviles. Según Elizabeth Rodríguez y Dolores Ricaño, la radio por Internet busca ser 

interactiva estableciendo mecanismos de comunicación con los usuarios para conocer sus 

opiniones sobre la página y su programación (Rodríguez y Ricaño, 2011). Además, 

consideran que la radio debe adaptarse a esta evolución tecnología para mejorar en la 

producción de contenidos, en atraer más oyentes y competir en este nuevo escenario.  

 

José Juan Videla y Teresa Piñeiro dice que la radio en Internet estableció una estrecha 

relación con sus oyentes a través de nuevos modos de interacción, más próximos e 

instantáneos, como las redes sociales y que de este modo se horizontalizó la comunicación 

entre emisora y oyentes (Videla y Piñeiro, 2012, p.132).  

 

1.5.1.3. Televisión Digital Terrestre 

 

Ramón Millán considera que la transformación de los sistemas analógicos en digitales ha 

sido una de las principales revoluciones acontecidas en el sector de las telecomunicaciones, 

permitiendo no sólo una mejora de la calidad de los servicios, sino, además, un aumento en 

la diversidad de éstos. Además, ve a la televisión como el medio de comunicación de masas 

con mayor difusión y éxito, y uno de los acontecimientos más importante es la aparición de 

la TDT (Televisión Digital Terrestre) (Millán, 2008, p.111). 

 

González y Jiménez dicen que “la televisión digital es una modalidad tecnológica que ofrece 

una mayor calidad en la imagen e introduce en el medio televisivo nuevos servicios como la 

recepción de la señal de televisión en los dispositivos móviles, la interactividad y la 

personalización de contenido” (González y Jiménez, 2006, p.94). El acceso flexible a este 

medio permite alcanzar una mayor cobertura y donde el espectador deja de ser pasivo porque 

ahora tiene la capacidad de elegir, ordenar y personalizar su programación.  

 

Dentro el ámbito político, la televisión digital puede permitir la interacción entre los 

ciudadanos y los gobiernos. Por un lado los ciudadanos tendrán acceso a la información, una 
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capacidad de acción para decidir y participar en los procesos políticos, podría analizar a 

través de la televisión la propuesta política de un partido, conocer las propuestas y plan de 

gobierno.  Y los candidatos también podrían conocer directamente lo que los usuarios opinan 

sobre sus propuestas políticas (González y Jiménez, 2006, p.98). 

1.5.1.4. Weblogs 

 

Al Weblog, también se lo conoce como bitácoras o blog, en este sitio web se realizan 

publicaciones periódicas de artículos de diversos temas y suelen estar acompañados de 

videos, fotografías, animaciones, etc. En cada entrada, post o publicación los usuarios pueden 

comentar y compartir el contenido. Orihuela dice que el término Weblogs se acuñó desde 

1997 para hacer referencia al “diario de navegación del internauta por la Web”, además  

explica que los weblogs o blogs son “un sitio web que se compone de entradas individuales 

llamadas anotaciones o historias dispuestas en orden cronológico inverso. Cada historia 

publicada queda archivada con su propia dirección URL a modo de enlace permanente, así 

como con la fecha y hora de su publicación” (Orihuela, 2006, p.34). Las publicaciones 

generalmente son manejadas y controladas por un autor, es decir que son autogestionadas y 

no existe una intermediación editorial, Orihuela añade que así, se convierte en un “global 

publisher: una voz personal que puede hablarle a todo el mundo, donde el weblog es una 

genuina expresión de las “tecnologías del yo” (Orihuela, 2006, p.39)

Dentro del terreno político Orihuela considera a dos ámbitos de aplicación de los weblogs, 

por una parte los blogs de opinión política, organización y acción social, y por otra parte los 

blogs de políticos, en el que abarcan a las campañas electorales, blogs de cargos electos y 

blogs institucionales de partidos (Orihuela, 2006, p.179). Aquí los políticos pueden hacer uso 

de este medio para exponer ideas, propuestas, planes y proyectos, estableciendo una conexión 

con los ciudadanos y sin conformarse con una comunicación unidireccional como la 

propaganda política. Además los ciudadanos pueden hacer uso de los weblogs para 

interactuar con el candidato y despejar sus dudas y comentar, algo imposible de hacer en los 

medios de comunicación tradicionales.  
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1.5.1.5. Microblogging  

 

Este servicio permite compartir y enviar mensajes cortos y breves, con un límite alrededor 

de 144 caracteres, a través de sitios web, por mensajería instantánea, también es accesible a 

través del teléfono móvil vía SMS o a través de diversas aplicaciones. Esta  tendencia  es  

parte  de  la denominada Web 2.0 que promueve el uso de  las redes sociales. El 

microblogging más popular es Twitter pero no es el único, otros microbloggings son Jaiku, 

MySay, Tumblr, Twitxr, Hictu, Pownce, etc. 

 

El microblogging tiene una gran popularidad y alcance que permite establecer una 

comunicación relacional. Los políticos pueden hacer uso de este medio para informar 

proyectos, decisiones, etc. y mantener contacto con las personas, de esta forma se construyen 

alianzas y redes de acción. Luis García Fanlo considera que Twitter es una plataforma que 

ha ocupado el centro de la discusión académica porque se la vincula con la producción de 

efecto de poder sobre el campo de las luchas políticas y sociales y con la emergencia de un 

nuevo tipo de militante político, que lo denomina como el cibermilitante (García, 2012, p.97). 

Actualmente le consumidor y el electorado ya no acepta dócilmente los productos o 

propuestas que se ofrecen y plantean, sino que reclama ser parte clave de la toma de 

decisiones, es decir que buscan que su opinión y necesidades sean respaldadas y que logren 

ser satisfechas (García, 2012, p.110). 

 

Luz Congosto, E. Moro y M. Fernández consideran que Twitter es una fuente de información 

que permite segmentar a los usuarios, descubrir cómo los ciudadanos participan en el debate 

político y como se agrupan por afinidad ideológica (Congosto, Moro y Fernández, 2011, 

p.12). 

 

1.5.1.6. Redes sociales 

 

Bruno Grandlgruber y Paola Ricaurte ven las redes sociales como “un sitio en la red cuya 

finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear 

comunidades”, o como una herramienta de “democratización de la información que 
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transforma a las personas en receptores y en productores de contenidos” (Urueña et al, 2011, 

p.12). Octavio Islas y Paola Ricaurte definen a las redes sociales como estructuras 

compuestas por personas conectadas por uno o varios tipos de relaciones (de amistad, de 

parentesco, de trabajo, ideológicas) con intereses comunes (Islas y Ricaurte, 2013, p.1). 

Podemos decir que a las redes sociales se las ha considerado como un medio de 

comunicación, de entretenimiento, de marketing y ocio, pero no podemos dudar del poder de 

influencia y persuasión que tienen.  

 

Las redes sociales acaparan la atención de un gran número de personas, pueden influir en 

decisiones de compra, permitir la expansión de movimientos culturales, de proyectos, etc., 

por lo que son formas de  interacción social, donde prevalece un intercambio entre personas, 

grupos e instituciones, convirtiéndose así en comunidades virtuales. Debemos tener en cuenta 

que cada red social cuenta son sus propias características ya sea en uso, contenido y grupos 

de interés. 

 

Las redes sociales virtuales constituyen uno de los ámbitos en que se manifiestan las 

potencialidades de la interacción y articulación de sujetos en red a través de una diversidad 

de actividades y propósitos: desde los contactos sociales espontáneos y esporádicos, hasta las 

comunidades académicas, sociales y científicas (Rheingold, 2002), que reinventan las formas 

de organización y movilización social, las estrategias de difusión de información, la 

construcción de vínculos emocionales y la generación de inteligencia colectiva 

(Grandlgruber y Ricaurte, 2013, p.50). Los usuarios difieren también en el uso que le dan: 

hay usuarios que crean y comparten su contenido, otro que participa y comenta aquel 

contenido y, un último grupo que no crea, no comparte, ni participa activamente de la vida 

social 2.0. 

 

Las redes sociales también brindan soluciones, acortan distancias y son utilizadas con fines 

diversos como: encontrar información sobre servicios o productos, compartir fotos y 

anécdotas, contactarse con gente que comparte los mismos intereses, conocer novedades de 

alguna ciudad o una institución, organizar actividades, acercar a los candidatos con los 

votantes y que los votantes puedan acceder a información sobre los candidatos en campaña 
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electoral, etc. Ahora cada persona es influyente y las redes sociales han hecho sentir a las 

personas como actores políticos.  

 

Dentro del ámbito político, las redes sociales permiten a los candidatos informar directamente 

al electorado sus planes de gobierno, intereses y propuestas, y al mismo tiempo les permite 

a las personas conocer y contrastar con otras fuentes de información la factibilidad de 

propuestas, planes y la veracidad que tiene el candidato. No es suficiente decidir estar en la 

red y menos elegir estar en todas las redes sociales sin antes plantearse objetivos, conocer las 

características de cada red social y plantear estrategias. A continuación se exponen algunas 

de las redes sociales más populares. 

 

1.5.1.6.1. Instagram 

 

Esta red social de fotografías pertenece a Facebook y cuenta aproximadamente con 

setecientos millones de usuarios en el mundo. Su característica principal no está en la captura 

fotográfica, sino en la posibilidad de añadir diferentes tipos de filtros a las imágenes, 

convirtiéndose en el sello de la marca; también permite grabar microvideos (videos de hasta 

15 segundos) (Costa-Sánchez, 2014, p.179).  

 

Dentro de la política, Instagram es una buena forma “humanizar” al candidato, de demostrar 

que fuera de la esfera política, tienes actividades que cumplir como cualquier otro ciudadano, 

es una forma de que el electorado conozca al líder político pero desde una perspectiva más 

natural. Se trata dejar de mostrar una imagen más transparente y abierta, que permitan 

también interactuar con sus seguidores.  

 

1.5.1.6.2. Pinterest 

 

Pinterest es una red social para compartir imágenes, estas están preparadas para interactuar 

y ser compartidas con otros usuarios, instituciones y empresas, incluso el diseño de 

infografías en esta red social recibe una gran aceptación entre sus usuarios.  
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Además Costa considera que esta red social es versátil, cuyo objetivo es ofrecer contenido 

que visualmente guste y llame la atención. Puede ser una herramienta útil para mostrar la 

historia e identidad de la organización en imágenes, y para enseñar productos, servicios o 

proyectos que estén en marcha, es una manera de proyectar imagen positiva y entablar 

relaciones con los públicos (Costa-Sánchez, 2014: 180).  

 

1.5.1.6.3. YouTube 

 

YouTube es un medio online para difundir y compartir videos, fue creado en 2005 por tres 

empleados de PayPal y en el año 2006, fue adquirido por Google Inc. Se ha convertido en 

una de las redes sociales más populares porque pone a disposición de los usuarios su propio 

canal en la web, permite subir videos con varias temáticas que pueden ser compartidos y 

comentados, además otros usuario que dispongan de una cuenta en esta red social se pueden 

subscribir al canal de otros usuarios. Costa Sánchez dice esta red social ofrece la posibilidad 

de tener un canal de televisión sobre la organización de manera gratuita, una televisión a la 

carta donde se puede organizar y agrupar temáticamente los vídeos (Costa-Sánchez, 2014, 

p.178). 

 

Los videos tienen un gran nivel de difusión y a través del enlace o URL se pueden compartir 

en otras redes sociales como Facebook y Twitter. Dentro de la esfera política ha jugado un 

papel crucial a la hora de crear videos o spots para llegar a la gente, incluso esos videos 

pueden ser virilizados, es decir, alcanzar una mayor reproducción y difusión porque no es 

necesario contar una cuenta en esta red social para tener acceso a sus videos.  

 

1.5.1.6.4. Facebook  

 

Para esta investigación esta será la red social en la que nos enfocaremos para realizar nuestro 

análisis. Facebook  fue creada por Mark Zuckerberg y se la puede considerar como la red 

social más completa por el sin número de funciones que provee a sus usuarios. Permite crean 

cuentas personales; páginas de fans de cualquier temática o que represente a cualquier 

institución, organización, movimiento, empresa etc., permite crear y adherirse a grupos 
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creando así micro comunidades virtuales o foros de discusión. Además permite el envió de 

mensajes privados y video llamadas por el servicio de mensajería instantánea que dispone. 

El tipo de contenido que se puede compartir son: noticias, fotos, pots, videos, cualquier otro 

tipo de archivo digital, información personal, exponer ideas, difundir y crear eventos, etc. La 

gran diferencia entre Facebook y las otras redes sociales, es el dinamismo del sitio porque 

presenta actualizaciones constantes de lo que hacen nuestros contactos, las páginas de nuestro 

interés, nos mantiene conectados.  

 

Facebook es una de las redes sociales más importantes y posee una gran cantidad de usuarios 

a nivel mundial por lo que es importante considerarlo como un pilar en la estrategia 2.0 del 

marketing político y de la comunicación. Las páginas de Facebook se han convertido en una 

gran oportunidad para los políticos, con el fin de convencer, llegar al electorado, proporcionar 

información, posicionar al candidato y partido político y establecer una relación 

bidireccional.  

 

A través de los medios de comunicación, ya sean tradicionales o digitales, se busca, según 

Fernández y Hernández: llamar la atención del candidato y su oferta, lograr que el candidato 

y sus símbolos sean recordados, buscar la compresión de la oferta política y los beneficios 

ofrecidos, persuadir a los ciudadanos para que acudan a las urnas, lograr que el voto sea 

favorable (acción), alcanzar la permanencia (aseguramiento el voto en futuras elecciones o 

incrementar el voto duro). (Fernández y Hernández, 2000, p.51). Solo debemos usar estos 

tipos de comunicación en beneficio de nuestro objetivo, complementarlas y aplicar nuestra 

estrategia. Sin duda internet abrió nuevos campos de comunicación que deben ser tomadas 

en cuenta en campañas políticas.   

 

1.6. Importancia de las redes sociales en el establecimiento de estrategias de 

comunicación y marketing político 

 

Las redes sociales se han convertido en una importante plataforma para conectar a las 

personas y por su alto poder de difusión, no deben ser minimizadas al momento del 

planteamiento de estrategias en tiempo de campaña política. El limitado y costoso espacio 
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que tienen los medios de comunicación tradicionales puede ser reemplazado o 

complementado con las redes sociales, que es un medio gratuito, con gran apertura y difusión.  

Carmen Costa dice que se necesita estar en las redes por el contexto en el que vivimos, el 

perfil de los nuevos usuarios y los social media, y volver a conectar con los públicos a través 

de un discurso abierto y creativo (Costa-Sánchez, 2014, p.175). La creatividad y la capacidad 

de adaptación son elementos que debemos considerar al plantear estrategias en las redes 

sociales, con la creatividad podemos diseñar mensajes, pots, videos atractivos y únicos, que 

llamen la atención del electorado y que esos mensajes no se pierdan en el sin número de 

información que hay en la red. En cuanto a la capacidad de adaptación podemos decir que 

nos permite sobrevivir con éxito a los cambios que afectan al entorno social, tecnológico y 

comunicación.  

 

En la actualidad es indispensable que las campañas políticas estén presentes en las redes 

sociales, con estrategias electorales en cada red, pues cada una de ellas presta un servicio 

diferente al candidato como captar más seguidores, difundir mensajes y propuestas de 

campañas, interacción, etc. Solo hay que identificarlas, conocerlas y buscar la mejor 

estrategia que permita alcanzar el objetivo propuesto. Como propone Carmen Costa “en la 

presencia y dinamización en social media, no basta con estar, hay que determinar dónde se 

quiere estar y para qué. Dotar de vida y personalizar cada canal que se incorpore a la 

estrategia” (Costa-Sánchez, 2014, p.176). Es decir que los contenidos que pretendamos 

difundir deben ser adaptados a cada uno de los canales en los que se desea implementar la 

estrategia, además que esta no debe aplicarse solo a nivel off line, también en el nivel online, 

que actualmente es la clave en la difusión de los mensajes, todos o casi todos están en la red.  

 

Las redes sociales pueden ser usadas como complemento a los medios de comunicación 

tradicionales, pero su popularidad es tan grande que debe ser considerado como un medio 

clave en campañas políticas. Orihuela dice que los medios sociales que funcionan de modo 

descentralizado y a escala potencialmente universal no deben ser ignorados, más bien deben 

ser analizados y aprovechar sus potencialidades y recursos (Orihuela, 2006, p.67). En 

momento de campañas políticas no pueden faltar las redes sociales para llegar al electorado.   
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Varios autores consideran al ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, como el mejor 

político en redes sociales, ya que ha demostrado la importancia de este medio en las 

campañas políticas, podemos decir que durante su periodo de campaña la televisión fue 

superada por el Internet. Su poderosa estrategia en redes sociales le permitió manifestar su 

interés en conocer las necesidades de la población estadounidense y conseguir una gran 

cantidad de seguidores, ganando en el 2008 la presidencia con el 52.80% de los votos y para 

las elecciones de 2012 ganó con el 51,07% de los votos. Oriel –Costa considera que las 

innovaciones tecnológicas introducidas por la campaña de Barack Obama y el uso de la red 

como instrumento de gobierno, tuvo la finalidad de estar en contacto con los electores, 

conseguir recursos económicos y movilizar a sus seguidores (Oriel-Costa, 2009, p.35). 

 

El ex presidente estadounidense, Barack Obama, contó en su campaña con un sofisticado 

paquete de herramientas online y estrategias sustentadas en las tecnologías de la red social, 

en el mensaje y en hacer partícipes del éxito a sus seguidores (Oriel-Costa, 2009, p.36). Es 

por eso que una novedad sin precedente fue el uso de diferentes páginas web como  

www.barackobama.com, una página personal donde exponía sus propuestas e  información 

relevante sobre su campaña, además tuvo a su disposición perfiles en  Facebook, Twitter y 

MySpace: MyBarackObama.com, los canales de video de YouTube y el propio Barack TV, 

dentro del portal BarackObama.com y el sitio WAP Obama Mobile (Castro, 2012, p.212). 

Una red más específica fue Migente.com, donde se podía encontrar el espacio “Latinos for 

Obama” o “Join the Wave” (Costa Oriel, 2009, p.36), podemos decir que identificó a sus 

targets y la forma de llegar a cada uno de ellos, a través de estrategias 2.0.  

 

Este es un claro ejemplo del poder que puede tener la web y las redes sociales en campañas 

políticas, solo hay que contar con una buena planificación y las estrategias adecuadas para 

conquistar al electorado. Ahora la red nos abre una nueva forma de hacer política,  el reto es 

sobrevivir en un escenario cada vez más complejo y competitivo. No podemos vivir al 

margen de las nuevas tecnologías, debemos usarlas a favor de nuestro proyecto político. Otro 

aporte de las redes sociales lo explica Giansante, al decir que estos ofrecen una oportunidad 

única de dar mayor visibilidad a las ideas: “cada usuario puede contribuir a transmitir un 

mensaje compartiéndolo con sus amigos, cada contacto puede convertirse en un 

http://www.barackobama.com/
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multiplicador que dé más fuerza y difusión a ideas y proyectos” (Giansante, 2015, p.199). 

Además hay que considerar un punto importante, para que estos mensajes sean compartidos, 

los contenidos deben ser creativos, interesantes, dar valor y proporcionar información útil, 

no sólo para quién la envía, sino para quien la recibe, los electores online.   

 

En esta esfera virtual las redes sociales constituyen un recurso y canal adecuado para la 

implementación del marketing político 2.0, creando un escenario donde es posible la 

interacción con los usuarios. Es evidente que los partidos políticos deben orientar su esfuerzo 

a reformular sus planteamientos y propuestas ante los nuevos desafíos tecnológicos; no se 

trata de negar o dejar a un lado a los medios de comunicación tradicionales, sino de ver la 

importancia del mundo online, que crece continuamente y está al alcance de casi todas las 

personas del mundo. Rubio señala que “las elecciones se ganan en el “tú a tú” y la fortaleza 

de las herramientas 2.0 permite llegar a todos esos tú” (Rubio, 2010, p.8), esta relación se 

puede dar de forma más cercana, creíble y confiable.  
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CAPÍTULO II 

COMUNICACIÓN Y MARKETING POLÍTICO EN EL ECUADOR 

 

2.1. El sistema político en Ecuador 

 

De acuerdo con el Art. 1 de la Constitución de 2008, “el Ecuador es un Estado constitucional 

de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de 

participación directa previstas en la Constitución”. El fin que persigue el Estado ecuatoriano 

es velar por el bienestar económico y social de sus ciudadanos.  

 

El Ecuador surge como un Estado soberano, libre e independiente a partir de 1830. Hasta el 

día de hoy, ha contado con 46 presidentes elegidos constitucionalmente y ha tenido veinte 

constituciones, la última de las cuales fue aprobada en el 2008 en Montecristi, provincia de 

Manabí, bajo el mandado del Economista Rafael Correa Delgado. En esta Constitución se 

estipula que el poder político del Estado se ejerce a través de cinco funciones que son: 

Función ejecutiva, legislativa, judicial, función de trasparencia y control social y la función 

electoral. A continuación se explican cada una de estas funciones.   

 

2.1.1. Función Ejecutiva 

 

Según el Art. 141, la Función Ejecutiva la ejerce el Presidente o la Presidenta de la República, 

quien es el jefe de Estado y de Gobierno y el responsable de la administración pública. Esta 

función la integran la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los Ministerios de 

Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su 

competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las 

políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas (Constitución del 

Ecuador, 2008: Art. 141). De acuerdo con el Art. 144 la Presidenta o Presidente de la 

República permanece cuatro años en sus funciones y puede ser reelecto por una sola vez. 
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La Presidenta o Presidente de la República tiene las siguientes funciones: cumplir y hacer 

cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas 

dentro del ámbito de su competencia; crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades 

e instancias de coordinación; nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado y 

demás servidoras y servidores públicos; participar con iniciativa legislativa en el proceso de 

formación de las leyes; ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional; velar por el mantenimiento de la soberanía, de la independencia del Estado, del 

orden interno y de la seguridad pública, entre otras; según el Art. 147 de la Constitución. 

 

Los ministerios son partes funcionales que integran el Gobierno Ecuatoriano, son de libre 

nombramiento y remoción. Actualmente existen doce secretarías de Estado y veintitrés 

Ministerios de Estado, de acuerdo con el anuncio oficial del actual presidente del Ecuador, 

Lenin Moreno (Twitter oficial de Lenin Moreno, http://bit.ly/2qxnSfK). A continuación se 

exponen las Secretarías y Ministerios de Estado. 

 

Tabla 4 

Secretarías de Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2qxnSfK
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Tabla 5 

Ministerios de Estado 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Función Legislativa  

 

En el Art. 118 de la actual Constitución, explica que la Función Legislativa se ejerce por la 

Asamblea Nacional, que se integra por asambleístas elegidos para un periodo de cuatro años. 

La Asamblea Nacional es unicameral, es decir que tiene una sola cámara de representantes, 

tiene su sede en Quito y puede establecer reuniones en cualquier parte del territorio nacional. 

Esta institución se integra por: quince asambleístas elegidos en circunscripción nacional, dos 
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asambleístas elegidos por cada provincia, y uno más por cada doscientos mil habitantes o 

fracción que supere los ciento cincuenta mil de acuerdo al último censo nacional de la 

población (Constitución del Ecuador, 2008: Art. 118). 

 

La Asamblea Nacional cumple las funciones de expedir, codificar, reformar y derogar las 

leyes; posesiona a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o Vicepresidente de la 

República proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral; aprueba o desaprueba los 

tratados internacionales en los casos que corresponda; fiscaliza los actos de las funciones 

Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder 

público; aprueba el Presupuesto General del Estado, en el que constará el límite del 

endeudamiento público, y vigila su ejecución (Constitución de la República, 2008: Art. 120).  

 

De acuerdo con el Art. 129 y el Art. 130, la Asamblea Nacional también podrá proceder al 

enjuiciamiento político de la Presidenta o Presidente, o de la Vicepresidenta o Vicepresidente 

de la República, a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros y en casos de 

delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión (cuando un funcionario 

público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, o cobra más 

de lo que le corresponde por las funciones que realiza), cohecho, peculado o enriquecimiento 

ilícito y por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u 

homicidio por razones políticas o de conciencia. Además podrá destituir a la Presidenta o 

Presidente de la República por atribuirse funciones que no le competan constitucionalmente, 

previo opinión favorable de la Corte Constitucional o por una grave crisis política y 

conmoción interna. 

 

2.1.3. Función Judicial 

 

La Función Judicial comprende el Capítulo IV de la Constitución de la República del 

Ecuador, 2008. La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, administrativos, 

auxiliares y órganos autónomos (Constitución de la República, 2008: Art. 177). Esta función 

está encargada de administrar la justicia del país a través de la Corte Nacional de Justicia, las 
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cortes provinciales de justicia, los tribunales y juzgados que establece la ley y a través de los 

juzgados de paz (Constitución de la República, 2008: Art. 178). 

 

2.1.3.1. La Corte Nacional de Justicia  

 

La Corte Nacional de Justicia tiene su sede en Quito con jurisdicción en todo el territorio 

nacional. Está integrada por veintiún jueces y juezas, designados por un periodo de nueve 

años, sin la posibilidad de ser reelectos y con renovaciones cada tres años. Las juezas y jueces 

de la Corte Nacional de Justicia eligen de entre sus miembros a la Presidenta o Presidente, 

que representará a la Función Judicial (Constitución de la República, 2008: Art. 182).  

 

2.1.3.2. El Consejo de la Judicatura 

 

El Consejo de la Judicatura está integrada por nueve vocales con sus respectivos suplentes, 

elegidos por concurso de méritos y oposición, por el periodo de seis años y no puden ser 

reelegidos (Constitución de la República, 2008: Art. 180). Entre sus integrantes se elige a 

una presidenta o presidente y una vicepresidenta o vicepresidente, para un periodo de tres 

años. También se encarga de rendir un informe anual ante la Asamblea Nacional. 

(Constitución de la República, 2008: Art. 179) 

 

Algunas de las funciones del Consejo de la Judicatura son: definir y ejecutar las políticas 

para el mejoramiento y modernización del sistema judicial; conocer y aprobar la proforma 

presupuestarla de la Función Judicial, con excepción de los órganos autónomos (Defensoría 

Pública y la Fiscalía General); dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores 

de la Función Judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción; administrar la carrera y 

la profesionalización judicial, y organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación 

judicial y velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial (Constitución del 

Ecuador, 2008: Art. 181) 
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2.1.3.3. La Defensoría Pública 

 

La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial cuyo fin es garantizar 

el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de desamparo o 

condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal 

para la protección de sus derechos. Además debe prestar un servicio legal, técnico, oportuno, 

eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, 

en todas las materias e instancias (Constitución de la República, 2008: Art. 191). 

 

La Defensoría Pública está representada por una Defensora Pública o un Defensor Público 

General, quien desempeña sus funciones durante seis años y sin poder ser reelegido, y 

también rendirá un informe anual a la Asamblea Nacional de sus actividades (Constitución 

de la República, 2008: Art. 192). 

 

2.1.3.4. Fiscalía General del Estado 

 

La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo de la Función Judicial, único e 

indivisible y según la Constitución de 2008, funciona de forma desconcentrada y tiene 

autonomía administrativa, económica y financiera. Su máxima autoridad y representante 

legal es la Fiscal o el Fiscal General, quien desempeña sus funciones durante seis años y sin 

poder ser reelegido; también debe rendir un informe anual a la Asamblea Nacional. 

(Constitución de la República, 2008: Art. 194 y Art. 196). 

 

Para cumplir sus funciones, la Fiscalía organiza y dirige un sistema especializado integral de 

investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluye un personal de investigación 

civil y policial; dirige el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes 

en el proceso penal (Constitución de la República, 2008: Art. 195). Y de esta forma investiga 

a los presuntos infractores de la ley y en caso de hallar evidencias contundentes los acusa 

ante un juez competente, también debe garantizar la protección y cumplimientos de los 

derechos de las víctimas.  
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2.1.4. Función de Transparencia y Control social 

 

Función de Transparencia y Control Social fiscaliza el poder público, que se ejerce por el 

pueblo mediante su derecho de participación, además promueve e impulsa el control de las 

entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector 

privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, lo que se busca es  

que cumplan con sus funciones con responsabilidad, transparencia y equidad; también 

fomenta e incentiva la participación ciudadana; protege el ejercicio y cumplimiento de los 

derechos; además debe prevenir y combatir la corrupción (Constitución de la República, 

2008: Art. 204). 

 

Esta función está formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la 

Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Los 

representantes de estas entidades ejercen sus funciones durante un período de cinco años y 

conforman una instancia de coordinación para elegir entre ellos, cada año, a la Presidenta o 

Presidente de la Función (Constitución del Ecuador, 2008: Art. 204, Art. 205, Art. 206) 

 

 

2.1.4.1. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene la función de promover e 

incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana; estimular 

procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, 

transparencia y lucha contra la corrupción; establecer mecanismos de rendición de cuentas 

de las instituciones y entidades del sector público, y cooperar en los procesos de veeduría 

ciudadana y control social; investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la 

participación ciudadana o generen corrupción; contribuir en la protección de las personas que 

denuncien actos de corrupción; designar a las autoridades que le corresponda de acuerdo con 

la Constitución y la ley, entre otras funciones que se detallan en el Art. 208 de la Constitución.  
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Además el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está integrada por siete 

consejeras o consejeros principales y siete suplentes. Los miembros principales eligen entre 

ellos a la Presidenta o Presidente, quien se convierte en su representante legal (Constitución 

de la República, 2008: Art. 207). 

 

2.1.4.2. Contraloría General del Estado 

 

Este organismo técnico es el encargado del control de la utilización de los recursos estatales, 

y de alcanzar los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de 

derecho privado que dispongan de recursos públicos (Constitución de la República, 2008: 

Art. 211). Además, dirige el sistema de control administrativo, determina las 

responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, 

relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su control; también se encarga de asesorar 

a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite (Constitución de la República, 

2008: Art. 212). 

 

2.1.4.3. Superintendencias 

 

Según el Art. 213, las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, 

intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los 

servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas 

actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las 

superintendencias son dirigidas y representadas por las superintendentas o superintendentes 

nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conforme a criterios 

de especialidad y méritos. 

 

2.1.4.4. Defensoría del Pueblo 

 

Es un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía 

administrativa y financiera. Además cuenta con delegados en cada provincia y en el exterior 

(Constitución de la República, 2008: Art. 214)  
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Las funciones que cumple son: la protección y defensa de los derechos de los habitantes del 

Ecuador y de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país; investigar y resolver, 

en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas 

que presten servicios públicos; emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en 

materia de protección de los derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad 

competente por sus incumplimientos; ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y 

prevenir, e impedir la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas 

(Constitución de la República, 2008: Art. 215)  

 

2.1.5. Función electoral 

 

Tiene la función de garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través 

del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía (Constitución 

de la República, 2008: Art. 217), además controla que no se infrinjan las normas electorales 

y en caso de hacerlo sanciona las irregularidades que se presenten.  

 

De acuerdo con el Art. 217 de la actual Constitución, la Función Electoral está conformada 

por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, ambos órganos con 

sede en Quito y con jurisdicción nacional, autonomía administrativa, financiera y 

organizativa, y personalidad jurídica propia. 

 

2.1.5.1. Consejo Nacional Electoral 

 

EI Consejo Nacional Electoral, según el Art. 218, se integra por cinco consejeras o consejeros 

principales, que ejercen sus funciones por seis años, y se renuevan parcialmente cada tres 

años, dos miembros en la primera ocasión, tres en la segunda, y así sucesivamente. Existen 

cinco consejeras o consejeros suplentes que se renuevan de la misma forma que los 

principales. La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente se eligen entre 

sus miembros principales, y ejercen sus cargos por tres años, además que se convierte en el 

o la representante de la Función Electoral. 
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Algunas de las funciones que desempeña el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con el 

Art. 219 de la Constitución son: organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera 

transparente, los procesos electorales; convocar a elecciones; realizar los cómputos 

electorales; proclamar los resultados, y posesionar a los ganadores de las elecciones; 

controlar la propaganda y el gasto electoral; conocer y resolver sobre las cuentas que 

presenten las organizaciones políticas y los candidatos; garantizar la transparencia y 

legalidad de los procesos electorales; presentar propuestas de iniciativa legislativa sobre el 

ámbito de competencia de la Función Electoral; determinar su organización y formular y 

ejecutar su presupuesto; vigilar que las organizaciones políticas cumplan con la ley, sus 

reglamentos y sus estatutos; organizar y elaborar el registro electoral del país y en el exterior 

en coordinación con el Registro Civil; organizar el funcionamiento de un instituto de 

investigación, capacitación y promoción político electoral; entre otras. 

  

2.1.5.2. Tribunal Contencioso Electoral 

 

Está conformado por cinco miembros principales, que ejercen sus funciones por seis años. 

El Tribunal Contencioso Electoral se renueva parcialmente cada tres años, dos miembros en 

la primera ocasión, tres en la segunda, y así sucesivamente. Existen cinco miembros suplentes 

que se renuevan de igual forma que los principales. La Presidenta o Presidente y la 

Vicepresidenta o Vicepresidente se eligen entre sus miembros principales, y ejercen sus 

cargos por tres años (Constitución de la República, 2008: Art. 220)  

 

El Tribunal Contencioso Electoral cumple con las funciones de: conocer y resolver los 

recursos electorales contra los actos del Consejo Nacional Electoral y los asuntos en disputa 

de las organizaciones políticas; sancionar por incumplimiento de las normas sobre 

financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas 

electorales y también formula y ejecuta su presupuesto (Constitución de la República, 2008: 

Art. 221). 
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2.2. Sistema Electoral Ecuatoriano 

 

Freidenberg y Pachano entienden por sistema electoral, al “conjunto de procedimientos por 

medio de los cuales se expresa la voluntad ciudadana en las urnas y la manera en que los 

votos emitidos se transforman en puestos en las instancias de representación y de toma de 

decisiones” (Freidenberg y Pachano, 2016, p.127). El Ecuador tiene un modelo 

presidencialista y un sistema de partidos pluralista y el Consejo Nacional Electoral es la 

instancia pública que regula el sistema electoral en el Ecuador, junto con el Tribunal Supremo 

Electoral.  

 

De acuerdo con el Art. 143 de la vigente Constitución del Ecuador, las candidaturas a la 

Presidencia y a la Vicepresidencia de la República constan en la misma papeleta y son 

elegidos en sufragio directo y por mayoría absoluta de votos válidos emitidos. Si en la 

primera votación ningún binomio logra la mayoría absoluta, es decir, obtener más de la mitad 

de votos válidos, se realiza una segunda vuelta electoral o ballotage entre los dos binomios 

más votados en la primera vuelta. 

 

Tampoco se lleva a cabo la segunda votación si el binomio que consiguió el primer lugar 

obtiene al menos el 40% de los votos válidos y una diferencia mayor de diez puntos 

porcentuales sobre la votación lograda por el binomio ubicado en el segundo lugar. Todos 

los porcentajes se calculan sobre el total de votos válidos, es decir, sin contar votos nulos y 

blancos. La Presidenta o Presidente de la República permanece cuatro años en sus funciones 

y puede ser reelecto por una sola vez (Constitución de la República, 2008: Art. 144). 

 

De acuerdo al Art. 6 del Reglamento para la Inscripción y Calificación de Candidatas y 

Candidatos de Elección Popular, Notificación No. 000202, y el Art. 142 de la Constitución 

de la República del Ecuador, las ciudadanas y ciudadanos que aspiren a una candidatura 

deben cumplir con los siguientes requisitos en las diversas modalidades. 
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Tabla 6 

Requisitos para ser Presidente o Presidenta y Vicepresidente o Vicepresidenta 

 
 

   Fuente: Art. 142 de la Constitución de 2008 del Ecuador 

   Imagen: Elaboración propia 

 

Para los asambleístas que conformarán la Asamblea Nacional, de acuerdo con los artículos 

118 y 119 de la Constitución de Ecuador (2008) y el Art. 6 del Reglamento para la inscripción 

y calificación de candidatas y candidatos de elección popular (2016), se requiere tener 

nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido dieciocho años al momento de la inscripcion de la 

candidatura y estar en goce de los derechos polÍticos. Se eligen a quince asambleístas a nivel 

nacional por un período de cuatro años, dos asambleístas elegidos por cada provincia y uno 

más por cada doscientos mil habitantes o fracción que supere los ciento cincuenta mil, de 

acuerdo al último censo nacional de la población. Aparte de ellos, la ley determina la elección 

de otros asambleístas por regiones, distritos metropolitanos y del exterior. 

 

También, dignidades de elección popular son los Parlamentarios Andinos y autoridades de 

los gobiernos autónomos descentralizados como: Vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, 

Alcaldes y Concejales Municipales y Metropolitano, Prefectos y Viceprefectos Provinciales, 

Gobernadores y Consejeros Regionales (Reglamento de Inscripción; 2016: Art.6). 

 

2.2.1. Inscripción y aprobación de candidaturas 

 

De acuerdo con el Reglamento para la Inscripción y Calificación de Candidatas y Candidatos 

de Elección Popular, Notificación No. 000202, se establece que las organizaciones políticas 

eligen y designan a sus candidatas y candidatos mediante procesos democráticos internos. En 

caso de realizar alianzas entre dos o más organizaciones políticas, el registro de la alianza se 
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realiza con al menos 15 días de anticipación a la inscripción de los candidatos en el Consejo 

Nacional Electoral por sus representantes legales (Reglamento para Inscripción, 2016: Art.4). 

 

En la siguiente tabla se enumera el procedimiento que se debe seguir para la inscripción de 

la o las candidaturas para Presidente, Vicepresidente de la República; representantes al 

Parlamento Andino; Asambleístas Nacionales, exterior, provinciales y distritales 

metropolitanos. Así como, para las elecciones seccionales: Prefectos y Viceprefectos 

provinciales; Gobernadores y Consejeros regionales; Alcaldes distritales y municipales; 

Concejales distritales, municipales, urbanos y rurales; y vocales de las Juntas Parroquiales. 

 

Tabla 7 

Pasos para la inscripción de la o las candidaturas a dignidades de elección popular 

 

   Fuente: Reglamento para Inscripción, 2016: Art. 5 

   Imagen: Elaboración propia 

 

Los formularios de inscripción contienen la siguiente información: Identificación de la 

dignidad a la que postula la candidata o candidato; la denominación de la organización 

política o alianza política, conforme al acuerdo de alianza inscrito en el Consejo Nacional 

Electoral o Delegación Provincial Electoral y finalmente la información de las candidatas o 
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candidatos como: nombres, apellidos, número de cédula de ciudadanía de la candidata o 

candidatos. (Reglamento para inscripción, 2016: Art. 9). Además se debe adjuntar el Plan de 

Trabajo que debe contener, al menos, el diagnóstico de la situación actual, objetivos 

generales y específicos, plan de trabajo plurianual de acuerdo a la dignidad, en el que se 

establecen las propuestas y estrategias a emplear de resultar electos y, mecanismos periódicos 

y públicos de rendición de cuentas de su gestión. El plan de trabajo debe ser certificado por 

el Secretario de la organización política (Reglamento para inscripción, 2016: Art. 10). 

 

De acuerdo con el Art. 11 del Regamento de Inscripcion y Calificación de Candidatas y 

Candidatos de Elección Popular, la inscripción de candidatas o candidatos debe ser 

presentada ante el Consejo Nacional Electoral o Junta Electroal Regional, Provincial, 

Distrital u Oficinas Consulares del Ecuador en el exterior, según el tipo de candidatura, hasta 

las 18H00 del último día previsto en la convocatoria.  

 

2.2.2. El voto en Ecuador 

 

El voto en el Ecuador es universal, igualitario, directo, secreto y escrutado públicamente, es 

un derecho y una obligación de los ecuatorianos y ecuatorianas mayores de dieciocho años, 

incluidas las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada, según el 

Art. 62 de la Constitución del Ecuador. Al ser el voto obligatorio, el Código de la 

Democracia, multa a las personas por no votar en un proceso electoral con el 10% de una 

remuneración mensual unificada, a este monto se le suma $8 dólares de la especie, es decir, 

de la papeleta de votación. 

 

La Constitución de 2008, en el Art. 62 y Art. 11 del Código de la Democracia, también se 

reconoce al voto facultativo para: las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, las 

mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, 

los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, y las personas 

con discapacidad y analfabetas. También el voto facultativo lo tienen las extranjeras y 

extranjeros desde los dieciséis años de edad que hayan residido legalmente en el país al 

menos cinco años y se hubieren inscrito en el Registro Electoral.  
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De acuerdo con el Art. 11 del Código de la Democracia, el Consejo Nacional Electoral debe 

reglamentar y establecer las condiciones necesarias para facilitar el ejercicio del sufragio a 

las personas con discapacidad. En la siguiente tabla se explican las garantías o acciones  

implementados por el Consejo Nacional Electoral para garantizar el voto de la ciudadanía  

con discapacidad, de esta forma se asegura su inclusión y se garantiza su derecho político a 

elegir, ser elegidos y participar de los asuntos públicos. 

 

Tabla 8 

Facilidades que ofrece el Consejo Nacional Electoral para garantizar el derecho al 

voto de la ciudanía con discapacidad 

 

 

Fuente: Elecciones Ecuador, 2017: www.eleccionesenecuador.com  

Imagen: Elaboración propia 

http://www.eleccionesenecuador.com/
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De acuerdo con la Ley Orgánica Electoral y Código de la Democracia, Art. 109 y Art 110, 

las votaciones en las elecciones directas se realizan mediante el empleo de papeletas 

electorales previstas en la normativa que emita el Consejo Nacional Electoral y en caso de 

que se implemente un mecanismo de voto electrónico que no requiera de papeletas, este 

organismo debe tener las seguridades y facilidades suficientes. El Consejo Nacional Electoral 

se encarga sobre el diseño, tamaño y seguridades del instrumento de votación para cualquier 

tipo de elección, garantizando que se incluyan las fotografías de las y los candidatos 

principales junto a su nombre cuando se trate de elecciones personalizadas. 

 

2.2.3. Propaganda o publicidad y promoción electoral 

 

El Art. 115 de la Constitución de la República del Ecuador y el Art. 202 de la Ley Orgánica 

Electoral y Código De La Democracia, establece que: “El Estado, través de los medios de 

comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que 

propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. 

El financiamiento comprenderá exclusivamente la campaña propagandística en prensa 

escrita, radio, televisión y vallas publicitarias”. La persona encargada del manejo económico 

de la campaña electoral será la o el responsable de la liquidación de cuentas y del reporte al 

organismo competente sobre los fondos, ingresos y egresos de la campaña electoral. Será el 

único facultado por la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República 

del Ecuador, Código de la Democracia, para subscribir contratos para una campaña de 

promoción electoral (Ley Orgánica Electoral, 2012: Art. 224) 

 

El Consejo Nacional Electoral, en la convocatoria para elecciones directas, determina la 

fecha de inicio y de culminación de la campaña electoral, que no puede exceder los cuarenta 

y cinco días. Durante este período, el Estado, a través del presupuesto del Consejo Nacional 

Electoral, garantiza de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el 

debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. (Ley Orgánica 

Electoral, 2012: Art. 202). También se tiene en cuenta al Art. 19 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que establece en el segundo inciso la prohibición de emitir publicidad 

que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la 
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intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos de los 

ecuatorianos y ecuatorianas.  

 

El Reglamento de Promoción Electoral entiende por promoción electoral “al proceso de 

aprobación, estudio y validación de todo acto de difusión política que reciba financiamiento 

público en cualquier tipo de elección prevista por la Constitución de la República del 

Ecuador, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador, Código de la Democracia, esto es: procesos electorales generales o especiales 

para la designación de representantes de elección popular a través del sufragio y cualquier 

mecanismo de democracia directa” (Reglamento de Promoción Electoral, 2015: Art. 4). La 

finalidad de la Promoción Electoral, es la difusión política de carácter electoral de las 

propuestas programáticas, programas o planes de gobierno de los sujetos políticos inscritos 

ante el Consejo Nacional Electoral para un proceso electoral determinado y sus respectivas 

candidaturas (Reglamento de Promoción Electoral, 2015: Art. 3). 

 

A continuación se presentan las características que debe cumplir la publicidad electoral en 

los diferentes medios de comunicación, establecidos en el capítulo IV del Reglamento de 

Promoción Electoral. 

 

Tabla 9 

Características de la Publicidad Electoral 

 

 

 

 Fuente: Reglamento de Promoción Electoral, 2015: Art. 22 y 23 

 Imagen: Elaboración propia 
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 Fuente: Reglamento de Promoción Electoral, 2015: Art. 24 

 Imagen: Elaboración propia 

 

 

 

 Fuente: Reglamento de Promoción Electoral, 2015: Art. 22 y 23  

 Imagen: Elaboración propia 

 

Para la contratación de publicidad, los sujetos políticos y proveedores deben utilizar el 

Sistema Informático que el Consejo Nacional Electoral proporcione. Los proveedores deben 

colocar y trasmitir la publicidad de promoción electoral con respeto irrestricto al periodo de 

campaña electoral. (Reglamento de Promoción Electoral,  2015: Art.28) 

 

La orden de publicidad, pautaje y pago debe contener el número de orden; el nombre y 

Registro Único de Contribuyente (RUC) del proveedor; el nombre y cédula de ciudadanía o 

de identidad del responsable del manejo económico; la cantidad de publicidad, pautaje o 

espacio publicitario; también debe constar la dignidad de elección popular para la que se 

emite la orden; el valor unitario y total de la publicidad; la constancia de la aceptación por 

parte del responsable del manejo económico de la organización política correspondiente. En 



62 
 

el caso de radio y televisión se requiere la duración, fecha y hora del pautaje; para las vallas 

publicitarias se solicita las dimensiones, localización y tiempo de exposición; y finalmente 

para la prensa escrita se pide la ubicación, el tamaño, la fecha y si es a color o blanco y negro 

(Reglamento de Promoción Electoral,  2015: Art. 29) 

 

El capítulo VIII del Reglamento de Promoción Electoral, Art. 37, hace referencia a los 

debates electorales, “el acto de campaña en el que los candidatos exponen y discuten uno o 

varios temas comunes”, tienen como finalidad informar al electorado acerca de las 

propuestas, planes de gobierno y pueden implementarse a través de foros virtuales, mesas de 

diálogos o actos de igual característica, según el Consejo Nacional lo considere. (Reglamento 

de Promoción Electoral,  2015: Art. 37). Además, las instituciones privadas y públicas 

pueden organizar debates entre los candidatos con respeto a los principios de imparcialidad 

y equidad en la participación (Reglamento de Promoción Electoral,  2015: Art. 39). 

 

El Art. 207 de la Ley Orgánica Electoral de Organizaciones Políticas de la República del 

Ecuador, Código de la Democracia, dispone que cuarenta y ocho horas antes del día de los 

comicios y hasta las 17H00 del día del sufragio, queda prohibida la difusión de cualquier tipo 

de información dispuesta por las instituciones públicas, así como la difusión de publicidad 

electoral, opiniones o imágenes, en todo tipo de medios de comunicación, que induzcan a los 

electores sobre una posición o preferencia electoral; la realización de mítines, 

concentraciones o cualquier otro acto o programa de carácter electoral. El incumplimiento de 

estas disposiciones constituirá infracción electoral que será sancionada de conformidad con 

el Consejo Nacional Electoral y la ley. 

 

2.3. Reseña histórica: El voto y la publicidad electoral en Ecuador 

 

La historia republicana del Ecuador está marcada por veinte constituciones y cuarenta y seis 

presidentes elegidos constitucionalmente, algunos electos en más de una oportunidad; a estos 

se añaden los triunviratos y gobiernos de facto o interinos por las crisis y golpes de Estado 

que sufrió el país. Antes de explicar la historia de la publicidad electoral en el Ecuador, 

considero importante revisar el tipo de voto o sufragio que se ejercía en al país a partir de sus 
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Cartas Constitucionales, de esta forma tendríamos una idea general del tipo de público al que 

estaba dirigido la publicidad en los procesos electorales que vivió el Ecuador en su historia 

política.  

 

De acuerdo a las Cartas Constitucionales de 1830 hasta la de 1852, se estipula que el cargo 

de Presidente de la República se otorgaba de forma indirecta, es decir, que era designado a 

través de la Asamblea Constituyente, el poder Legislativo. Es a partir de la Constitución de 

1861 y 1869 que surge el voto de la población para elegir al Presidente y Vicepresidente del 

Ecuador, de forma directa y secreta, sin embargo, debemos tener en cuenta que durante el 

siglo XIX Ecuador vivió una democracia censitaria o de sufragio restringido, donde solo 

podían sufragar las personas consideradas como “ciudadanos en ejercicio”, es decir, aquellos 

hombres que cumplían con ciertas características, por ejemplo ser casados, saber leer y 

escribir, contar con cierto monto de dinero, etc. A pesar de ello el Ecuador siempre fue 

concebido como una nación democrática, en donde los ciudadanos tenían derecho a elegir y 

ser elegidos, aunque no todos podían acceder al voto.  

 

Entre las Constituciones de 1906 y 1945, se presentaron algunos importantes cambios en el 

mecanismo de sufragio como el voto femenino. Matilde Hidalgo de Prócel fue la primera 

mujer en ejercer su derecho al voto en las elecciones de 1924 ya que cumplía con las 

condiciones que establecía la Constitución de 1906 “Para ser ciudadano se requiere tener 

veintiún años de edad y saber leer y escribir” (Constitución del Ecuador 1906: Artículo 13). 

Después de este suceso se dio paso al reconocimiento de la mujer como ciudadana en el Art. 

13 de la Constitución de 1928, aunque también debía cumplir con los requerimientos de ser 

mayor de veintiún años y que supiera leer y escribir. En la Constitución de 1945, se reconoce 

el derecho al voto a todo ecuatoriano, hombre o mujer, mayor de dieciocho años, que sepa 

leer y escribir. Además surgió en el Ecuador un nuevo sistema de control del proceso 

electoral denominado Tribunal Superior Electoral, cuyas principales atribuciones y deberes 

eran: Reglamentar y vigilar los diferentes actos electorales y dar las instrucciones necesarias 

para su correcta realización; resolver las quejas de fraude y errores cometidos en el sufragio; 

dictar las órdenes necesarias para que la Fuerza Pública colabore en garantizar la libertad y 

la pureza del sufragio (Constitución del Ecuador, 1945: Art. 21 y Art. 22). 
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En la Constitución de 1946 se llega a reconocer como ciudadano a todo ecuatoriano, hombre 

o mujer, mayor de dieciocho años, que sepa leer y escribir; también se estipula el voto 

obligatorio para el varón y facultativo para la mujer y la sanción que determine la ley al 

hombre que no cumpla con este deber; y se niega el derecho al voto a la Fuerza Pública 

(Constitución del Ecuador, 1946: Art. 22) El voto fue facultativo para la mujer hasta la 

Constitución de 1967, donde se estipula que el voto es un deber y un derecho tanto de los 

hombres como de las mujeres. Se empieza a garantizar a los partidos políticos, los medios de 

comunicación colectiva para la difusión de sus programas, además de establecer un control 

en el gasto electoral (Constitución del Ecuador 1967, Art. 75). Hasta que en 1978 se 

reconoció en la Constitución el derecho de los ciudadanos analfabetos, de dieciocho años, a 

sufragar aunque de forma voluntaria. Se puede decir que se habla ya de un sufragio universal, 

igualitario, directo y secreto en el Ecuador. También en esta constitución se promulga el 

derecho de los ecuatorianos de fundar partidos políticos y participar en ellos. (Constitución 

del Ecuador, 1978: Art. 36 y 37). 

 

En la Constitución de 1998, se sigue reconociendo el voto facultativo para los ciudadanos 

analfabetos y se añade a la personas mayores de sesenta y cinco años. Se incluye también, 

para elegir a Presidente y Vicepresidente de la República, a los ecuatorianos domiciliados en 

el exterior. La ley comenzó a fijar los límites de los gastos electorales y el rendimiento de 

cuentas ante el Tribunal Supremo Electoral sobre el monto, origen y destino de los recursos 

que utilicen en las campañas electorales; la publicidad electoral, a través de los medios de 

comunicación colectiva, se pudo realizar durante los cuarenta y cinco días anteriores a la 

fecha de cierre de la campaña electoral (Constitución del Ecuador, 1998: Art. 116) 

 

Y finalmente está la Constitución vigente, de 2008, que reconoce al voto como universal, 

igualitario, directo, secreto y escrutado públicamente; obligatorio para todos los ecuatorianos 

y ecuatorianas que hayan cumplido dieciocho años, incluidas las personas privadas de 

libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada y facultativo para las personas mayores de 

sesenta y cinco años. Esta Constitución integró a tres grupos más para sufragar, que hasta ese 

entonces fueron excluidos: los adolescentes entre los 16 a 18 años, las fuerzas armadas y los 

extranjeros residentes en el país por cinco años. En los puntos 2.1. y 2.2. se detalla el actual 
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sistema político ecuatoriano y su sistema electoral. En resumen, la siguiente tabla explica la 

evolución del derecho al voto en la historia republicana del Ecuador. 

  

Tabla 10 

 

EL VOTO EN LA HISTORIA REPUBLICANA DEL ECUADOR 

AÑO TIPO DE VOTO REQUISITOS 

De 1830 

a 1852 

Indirecto. 

Se elegía por Asamblea Constituyente. 

Ser casado, o mayor de 22 años; 
disponer de cierto monto económico o 
ejercer alguna profesión, no ser 
sirviente doméstico, o jornalero. Saber 
leer y escribir. 

1861 y 

1869 
Directo y secreto 

Ser hombre, casado o tener más de 21 

años y saber leer y escribir. 

1929 Directo y secreto 

Todo ecuatoriano, hombre o mujer, 

mayor de 21 años, que sepa leer y 

escribir. 

1945 Directo y secreto 
Tener veintiún años de edad y saber 

leer y escribir. 

1946 
Directo y secreto.  
Obligatorio para el hombre y facultativo 
para la mujer 

Todo ecuatoriano, hombre o mujer, 
mayor de 18, que sepa leer y escribir. 
Se niega el voto a la Fuerza Pública. 

1967 Directo y secreto. Obligatorio para el 

hombre y la mujer. 

Ecuatorianos mayores de 18 años que 

sepan leer y escribir 

1978 
Universal, igualitario, directo y secreto. 

Obligatorio para los que sepan leer y escribir 

y facultativo para los analfabetos. 

Ecuatorianos y ecuatorianas mayores 

de 18 años. 

1998 

Universal, igual, directo y secreto; 
obligatorio para los que sepan leer y escribir. 
Facultativo para los analfabetos, los 
mayores de 65 años y los ecuatorianos 
domiciliados en el exterior. 

Ecuatorianos que hayan cumplido 18 

años de edad.  

2008 

Universal, igualitario, directo, secreto y 
escrutado públicamente. Facultativo para 
las personas entre 16 y 18 años de edad, las 
mayores de 65 años, las ecuatorianas y 
ecuatorianos que habitan en el exterior, los 
integrantes de las Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional, y las personas con 
discapacidad. 

Obligatorio para todos los ecuatorianos 

y ecuatorianas que hayan cumplido 

dieciocho años, incluidas las personas 

privadas de libertad sin sentencia 

condenatoria ejecutoriada. 

Cuadro: Elaboración propia 

 

Los procesos electorales en el Ecuador han cambiado a lo largo de su historia, en un principio 

no existía oficialmente el inicio de la campaña, esta comenzaba desde el mismo día de la 

proclamación de las candidaturas. Las inscripciones para que los ciudadanos habilitados para 



66 
 

participar en las elecciones pudieran votar se las realizaba en las juntas electorales de cada 

parroquia, porque no existía un organismo central para controlar el proceso (Avilés, 15 de 

febrero del 2017: Diario El Universo). Avilés expone que la duración de las elecciones 

variaba, por ejemplo en 1924 duraron cuatro días o como las de 1932 y 1933 que duraron dos 

días. Es a partir de la Constitución de 1945 donde se estable un sistema de control electoral 

denominado Tribual Superior Electoral, que después pasó a denominarse Tribunal Supremo 

Electoral y actualmente, el encargado de garantizar el sufragio en el Ecuador es el Consejo 

Nacional Electoral, en el punto 2.1.5.1. se explican las funciones de este organismo.  

 

Según Francisco Barranco la publicidad política es “una de las más importantes técnicas de 

información y de convencimiento del elector, y como consecuencia, de captación de votos; 

en un plan de marketing político no puede faltar y es el eje de toda la campaña electoral” 

(Barranco, 2003: 181) Además agrega que la publicidad política constituye un conjunto de 

técnicas específicas y medios de comunicación, cuyo objetivo es dar a conocer al candidato, 

sus mensajes, propuestas o programa electoral y convencer al electorado.  

 

En cada jornada electoral  los diversos candidatos a la presidencia del Ecuador han buscado 

la mejor forma de poder llegar al electorado con sus propuestas y convencerlos de otorgar el 

voto a su favor. La publicidad política cuenta con varios soportes que han formado parte del 

despliegue promocional en momentos de campaña política, algunos de ellos son: las vallas 

publicitarias; afiches; los mítines; las inserciones en la prensa escrita, la radio y televisión. A 

estos medios de comunicación tradicional se han unido nuevas formas de promocionar los 

mensajes y a los candidatos, gracias al uso de Internet se pueden hacer inserciones en varios 

medios digitales como las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc.), 

medios que marcan y seguirán mancando los procesos electorales en el Ecuador. En los 

puntos 1.4 y 1.5.1. del Capítulo I, se explican cada uno de estos medios de comunicación. 

 

A continuación se presenta las diversas formas de hacer campaña política a lo largo de la 

historia del país, se tomarán en cuenta a los procesos que se  consideren más significativos. 
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2.3.1. La publicidad electoral en afiches, inserciones en la prensa y vallas 

 

Antes de los afiches, las inserciones en la prensa escrita y las vallas, los candidatos políticos 

también daban prioridad a su presencia física para acercase a los electores, por lo que calles 

y sitios tradicionales de encuentro se convirtieron en los escenarios exclusivos para escuchar 

a los candidatos. Avilés explica que en la campaña para las elecciones de 1924, “los 

partidarios de las diferentes tiendas políticas formaban los llamados comités electorales o 

clubes. Estos organismos se encargaban de organizar la forma de promover a los candidatos 

y de movilizar a los ciudadanos en las visitas que realizaban los candidatos a las distintas 

ciudades del país. Estos comités electorales se formaban por las distintas ramas de la 

sociedad; así, había clubes de estudiantes universitarios, de industriales, comerciantes, etc. 

Estos además apoyaban financieramente en la campaña” (Avilés, 15 de febrero del 2017: 

Diario El Universo). 

 

Los primeros diarios que se crearon en el país fueron: El Telégrafo de Guayaquil fundado en 

1884, el diario El Comercio fundado en Quito en 1906, el diario El Universo en 1921, el 

diario cuencano El Mercurio creado en 1924, el diario vespertino de Quito Ultimas Noticias 

en 1938, el diario Expreso de Guayaquil en 1969, etc. Así sucesivamente se fue proliferando 

la prensa escrita en Ecuador, actualmente contamos con un sin número de diarios importantes 

a nivel nacional, regional y local, que han sido medios utilizados también para la promoción 

electoral hasta la actualidad.   

 

Avilés estipula que desde 1924 la promoción se la hacía mayoritariamente en los diarios pues 

en esos años el uso de la radio era muy limitado entre la población. “Se publicaban anuncios 

políticos que ocupaban casi una página entera del diario, mostrando la foto del candidato, 

acompañado según la ocasión de una nota biográfica, un manifiesto a la nación o las firmas 

de los auspiciantes de la candidatura o de los miembros del club electoral” (Avilés, 15 de 

febrero del 2017: Diario El Universo). Y ya para las elecciones de 1952 la presencia de 

publicidad electoral crece en los diarios y surgen también los servicios de imprenta para 

repartir hojas volantes y otros artículos de campaña.  
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Estos anuncios estratégicamente diseñados fueron evolucionando; comenzaron con la 

publicidad en blanco y negro y luego el uso de colores, gran diversidad tipográfica y el uso 

de varios elementos que los identifique como: frases más cortas y composición fotográfica, 

estos elementos tienen un gran valor comunicativo para el electorado. Destacamos también 

la implementación de nuevos formatos, adaptando las imágenes a diversos tamaños para 

exponerlos en las calles o medios de transporte público, a estos se los denomina actualmente 

como valla publicitaria fija y valla publicitaria móvil. A continuación se presentan una 

evolución fotográfica de las inserciones en la prensa escrita en Ecuador. 

 

Gráfico 2 

La publicidad electoral en la prensa escrita ecuatoriana 

 

        

                           

En esta inserción publicitaria, en el 

Diario El Universo, está el candidato 

Liberal “Señor Doctor Don Gonzalo S. 

Córdova”.  

 

Luego de ganar las elecciones gobernó el 

Ecuador desde el 1 de septiembre de 1924 

hasta el 9 de julio de 1925. 

Fuente: Diario El Universo,  

6 de diciembre de 1923 
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Fuente: Diario El Comercio,  

4 de mayo de 1984 

    

 

 

 

   

 

 

           

 

Velasco Ibarra fue presidente del 

Ecuador por elección popular en 

cinco ocasiones, de las cuales 

completó un solo mandato 

constitucional, de 1968 a 1972.  

Fuente: Diario El Comercio,  

11 de mayo de 1968 

Fuente: Diario El Comercio, 

17 de abril de 1979 

 

Inserción publicitaria en el 

Diario El Universo, en 1979 para 

la segunda vuelta electoral de 

Jaime Roldós. Fue candidato por 

la Concentración de Fuerzas 

Populares (CFP) y marcó el 

inicio de la etapa política llamada 

"Retorno de la Democracia". 

El candidato por el Partido Social 

Cristiano, León Febres Cordero, ganó las 

elecciones presidenciales de 198 en una 

segunda vuelta electoral, frente a Rodrigo 

Borja. Su lema de campaña fue Pan, techo 

y empleo que abarcó los principales 

problemas del país: la crisis económica, 

pobreza y la falta de empleo y vivienda. 
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Fuente: https://kanquigua.wordpress.com 

Fuente: Diario El Comercio 

14 de febrero del 2017 

       

 

 

 

     
  

 

 

 

 

 

2.3.2. La publicidad electoral en la radio 

 

La radio, durante el siglo XX, adquirió una gran importancia y aceptación en la difusión de 

información por su gran alcance o cobertura en el país y por su inmediatez. Además permitió 

el acceso a la información a las personas analfabetas, que a inicios de la vida republicana del 

Ecuador constituían la mayor parte de la población.  

La promoción electoral de Abdalá 

Bucaram en las elecciones 

presidenciales de 1996, se basaron en 

mostrar imágenes de la población en 

pobreza extrema. Utilizó a su favor el 

apodo con el que sus adversarios 

políticos lo catalogaron “El Loco”. 

Además, la campaña de Bucaram se 

caracterizó por ofrecer masivos mítines 

políticos con canciones y bailes.  

Publicidad electoral de Guillermo 

Lasso, candidato a la presencia en 

2017, en el diario El Comercio. Llegó 

a la segunda vuelta electoral con 

Lenín Moreno. Su lema de campaña 

fue “Vamos por el cambio” y su 

principal propuesta fue otorgar a los 

ecuatorianos un millón de empleos.  

https://kanquigua.wordpress.com/
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La primera emisora radiofónica en el Ecuador fue la radio El Prado, en la ciudad de 

Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, cuyo propietario y encargado de los 

asuntos técnicos fue el Ingeniero Carlos Cordovez Borja. Se considera que la primera emisión 

de prueba fue en febrero de 1925 y la primera emisión oficial el 13 de junio de 1929. Las 

emisiones de radio El Prado se cierra definitivamente en 1939 porque Carlos Cordovez 

decidió radicarse en Estados Unidos; pero también fue el inicio de la creación de varias 

emisoras radiales en el Ecuador, entre ellas: HCJB (Hoy Cristo Jesús Bendice) “la Voz de 

los Andes”, el 25 de diciembre de 1931 en Quito; después en la ciudad de Guayaquil con 

Radio El Telégrafo en 1935, que pertenecía al diario del mismo nombre; en 1940 aparece 

Radio Quito, radioemisora perteneciente a los propietarios de Diario El Comercio, etc. 

Actualmente Arcotel, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 

expone que existen 147 estaciones concesionadas de redifusión sonora AM (Amplitud 

Modulada) y 890 estaciones en FM (Frecuencia Modulada), según datos de abril del 2017.  

 

Con respecto a la publicidad electoral, Avilés explica que para las elecciones de junio de 

1948, se empezó a dar a conocer por primera vez los resultados electorales por ondas de radio 

y fue CRE (Compañía Radiodifusora del Ecuador) la que realizó la transmisión de los 

escrutinios (Avilés, 15 de febrero del 2017: Diario El Universo). Con el aumento de la 

cobertura radiofónica, este medio de comunicación se convirtió en un vehículo importante 

para transmitir las propuestas, ideas, discursos y mítines políticos de los candidatos. “En los 

comicios del 2 de junio de 1968, se transmitieron algunas concentraciones por las radios  

América, La Prensa, El Mundo y CRE” (Zapata, 22 de enero del 2017: Diario El Universo). 

 

En campañas electorales, también disponemos de las cuñas radiales, que aprovecha los 

recursos de la voz, la música y efectos sonoros para llegar al electorado, sin olvidar a las 

entrevistas que cada candidato puede brindar en las diferentes frecuencias del país. El 

objetivo de una cuña publicitaria es el mismo que el de cualquier anuncio o entrevista: 

impactar y persuadir al oyente para que recuerde el mensaje político y al candidato. 
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Gráfico 3 

La publicidad electoral en la radio ecuatoriana 

 

     

     

         

 

 

 

    

 

 

      

.  

 

 

 

Fuente: Diario El Universo,  

6 de junio de 1948  
 

La Compañía Radiofónica del 

Ecuador (CRE)  se fundó el 1 de 

septiembre de 1940 y la 

trasmisión de los resultados de 

las elecciones de 1948 dio como 

ganador a Galo Plaza Lasso. 

Fuente: Diario El Universo, 1968 
 

Las elecciones de 1968 se 

llevaron a cabo el 2 de junio y el 

ganador fue el Dr. Velasco 

Ibarra, por quinta ocasión.  

Con la invitación de escuchar 

“la voz vibrante” del presidente, 

Radio América hizo la 

transmisión. 

Fuente: Redacción del Diario El Comercio 
 

Entrevista a Rodrigo Borja 

Cevallos en el programa 

“Controversia” de Radio Quito, 

en el año 1988.  

 

Rodrigo Borja fue electo como 

Presiente del Ecuador el 10 de 

agosto de 1988. 
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2.3.3. La publicidad electoral en la televisión  

 

La televisión surge como un medio de comunicación que incluye a la imagen en movimiento 

y el sonido para transmitir información y proporcionar entretenimiento. Y fue en el gobierno 

de Camilo Ponce Enríquez, el 5 de diciembre de 1959, que se emitió la reglamentación y la 

normativa para la regulación y funcionamiento de canales en Ecuador. Así, la primera 

frecuencia de televisión fue otorgada a Linda Zambrano, con el Canal 4 (actual RTS), con su 

sede en Guayaquil e inaugurada el 12 de diciembre de 1960. La segunda frecuencia televisiva 

fue otorgada para HCJB TV “La ventana de los Andes” de Quito en 1961. Poco a poco este 

medio de comunicación formó parte de los procesos políticos en el país, donde los candidatos 

empiezan a aparecer en pantalla con discursos y entrevistas. HCJB-TV transmitió en vivo la 

cuarta posesión del presidente ecuatoriano, José María Velasco Ibarra en 1968.  

 

Después, los medios televisivos se convirtieron en herramientas importantes para transmitir 

los mensajes políticos en campañas electorales y la publicidad en televisión creció con el 

surgimiento de más canales, algunos de ellos son: Ecuavisa (1967), TC Televisión (1969), 

Teleamazonas (1974) con la primera red a color del Ecuador, Gama TV anteriormente 

llamada Gamavisión (1977),  Telerama (1993), RTU TV (2005), Ecuador TV (2007), etc.  

 

Fuente: Página web de Radio Morena 

www.radiomorena640.com 

 

 

 

El 5 de diciembre del 2016, la 

candidata a la presidencia, Cynthia 

Viteri por el partido  Social Cristiano, 

dio una entrevista en Radio Morena 

640 AM, donde expuso algunas de sus 

propuestas de campaña. 

http://www.radiomorena640.com/
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Belén Zapata explica que “los ecuatorianos no solo observaban las entrevistas a candidatos 

de diferentes dignidades, sino que fueron testigos del primer debate televisado en 1978” 

(Zapata, 15 de febrero del 2017: Diario El Universo). De acuerdo con Belén Zapata este 

debate televisado se presentó el 27 de mayo de 1978, se transmitió por canal 10 y fue 

organizado por el Círculo de Periodistas del Guayas para las elecciones presidenciales del 16 

de julio del mismo año. Seis fueron los candidatos que participaron de este importante hecho: 

Jaime Roldós; Sixto Durán Ballén; Raúl Clemente Huerta; Rodrigo Borja; Abdón Calderón 

y René Maugé. 

 

Los resultados de estas elecciones generaron una segunda vuelta electoral entre Sixto Durán 

Ballén y Jaime Roldós Aguilera. Entre estos dos candidatos se realizó otro debate televisivo, 

el 5 de febrero de 1979 y fue transmitido por canal 2 de Quito y 8 de Guayaquil en el 

programa  “Ante la Opinión”, dirigido por el periodista Diego Oquendo (Zapata, 22 de 

febrero del 2017: Diario El Universo). Las elecciones de ese entonces determinaron a Jaime 

Roldós como ganador de la contienda política. A partir de este hecho se usó este recurso en 

el país para llegar al electorado, aunque los debates en el Ecuador no son obligatorios pueden 

ser organizados por distintas instituciones.  

 

Gráfico 4 

Entrevistas y debates presidenciales en la televisión ecuatoriana 
     

        

     
 

Fuente: Diario El Universo, 1960 
 

 

 

Entrevista al Doctor Velasco Ibarra 

en 1960 por Canal 4. Así, los 

programas de entrevistas y de opinión 

pública empiezan a ganar espacio en 

la televisión ecuatoriana (Avilés, 15 

de febrero del  2017: Diario El 

Universo). 
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Imagen: Tomada del video expuesto en 

YouTube “DEBATE: Jaime Roldós Manda 

a Callar a Sixto Durán Ballén 1978” 

https://www.youtube.com/watch?v=lDtN6D

g8Ia4&t=4s 

 

 

 

 

Después de las elecciones del 16 de 

julio de 1978, se determina una 

segunda vuelta entre los candidatos 

Jaime Roldós y Sixto Durán. El debate 

fue transmitido el 5 de febrero de 1979, 

en el programa “Ante la Opinión” por 

canal 2 de Quito y 8 de Guayaquil. El 

debate tuvo como moderador al 

periodista Diego Oquendo. 

Imagen: Tomada del video expuesto en 

YouTube “Debate de Rodrigo Borja con 

León Febres Cordero” 

https://www.youtube.com/watch?v=s2C

kULCWw7M 

 

 

 

 

 

 

Debate presidencial entre León Febres 

Cordero y Rodrigo Borja, el 29 de abril 

de 1984. El debate fue organizado por 

la Asociación Ecuatoriana de Canales 

de Televisión, con el apoyo de la 

Asociación Ecuatoriana de 

Radiodifusión AER y fue transmitido 

por Telecentro Canal 10. (Zapata, 23 

de enero del 2017: Diario El 

Universo). 

https://www.youtube.com/watch?v=lDtN6Dg8Ia4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=lDtN6Dg8Ia4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=s2CkULCWw7M
https://www.youtube.com/watch?v=s2CkULCWw7M


76 
 

  

 

 

Para aprovechar la capacidad audiovisual de la televisión, se dio pasó a los spots políticos o 

spots electorales, que con una corta duración buscan exponer las propuestas del candidato, 

trasmitir mensajes y convencer al electorado a través de la emoción. Generalmente los spots 

en campañas políticas tratan de exponer las posibles soluciones a los problemas más 

importantes que afecta al país y se los acompaña de varios elementos que puedan identificar 

al partido o al candidato como: los colores, el logo del partido y slogan de la campaña. En 

este elemento comunicativo, la creatividad en la composición audiovisual y la construcción 

del mensaje son claves para persuadir a la ciudadanía.  

 

Uno de los elementos a los que se recurren constantemente en campaña política son los spots 

musicalizados, su objetivo es motivar y despertar los sentimientos del electorado. Muchos  

usan la música como fondo para acentuar la imagen visual del candidato mientras se dirige a 

la ciudadanía, mientras que otros construyen sus propias canciones, actualmente se la 

denomina como jingle electoral. Este recurso, con una buena melodía y ritmo, puede facilitar 

el aprendizaje del mensaje electoral a través una repetición constante. Según Justo Morao, 

“la música puede servir como herramienta para intentar construir tal vínculo emocional 

entre el líder político y su audiencia. Todo con el fin de movilizar al electorado para obtener 

el triunfo electoral” (Morao, 2014, p.88). 

Para las elecciones de 2017 se 

realizaron dos debates; el primero 

se realizó el 25 de enero y fue 

organizado por  la Cámara de 

Comercio de Guayaquil. El 

segundo debate presidencial 

televisado fue organizado por el 

diario El Comercio y se realizó el 5 

de febrero. 

Fuente: Diario El Comercio, 25 de enero del 2017 
 

 



77 
 

Varios han sido los spots electorales que permanecen en la memoria de la ciudadanía 

ecuatoriana, muchos se caracterizaron por su musicalización, algunos de ellos son: La fuerza 

de los pobres de Abdalá Bucaram (1996), el spot Mi país de Álvaro Novoa (1998); Ya 

tenemos presidente, tenemos a Rafael de Rafael Correa (2012), entre otros. Aunque no todos 

los políticos o candidatos a la presidencia usaron un jingle electoral, presentaron spots 

publicitarios para difundir sus propuestas. A continuación se presentan, cronológicamente, 

algunas de estas piezas publicitarias:  

   

Gráfico 5 

Spost políticos publicitarios en Ecuador 

     

     

  

 

 

 

     

 

 

 

    

El Spot publicitario de Jaime Nebot 

para llegar a la Presidencia de 1996, 

presenta a un niño llamado 

“Enrique” y le promete que su 

sueño y el de todos niños se harán 

realidad con su trabajo. Jaime Nebot 

pudo llegar a la segunda vuelta 

electoral del 7 de julio de 1996, pero 

fue vencido por Abdalá Bucaram. 

Imagen: Tomada del video expuesto en YouTube 

“JAIME ARAQUE / NEBOT PRESIDENTE 1996“ 

https://www.youtube.com/watch?v=u6q8Hb9gSYk 

 

 

 

 

 

Imagen: Tomada del video expuesto en YouTube 

“Spot: Álvaro Noboa - Mi País” 

https://www.youtube.com/watch?v=fmZinFj-

WAc 

 

 

 

 

 

Jingle electoral de Álvaro Noboa 

presentado en 1998, con su slogan 

“Adelante Ecuador, Adelante”. 

Álvaro Noboa utilizó su imagen de 

empresario exitoso para presentarse 

como candidato a la Presidencia por 

cinco ocasiones (1998, 2002, 2006, 

2009 y 2013) y sin poder alcanzar 

su meta. 

https://www.youtube.com/watch?v=u6q8Hb9gSYk
https://www.youtube.com/watch?v=fmZinFj-WAc
https://www.youtube.com/watch?v=fmZinFj-WAc
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2.3.4. La publicidad hoy 

 

Así como los diversos medios de comunicación tradicional se están adaptado a las nuevas 

tecnologías, la publicidad de hoy también está en la Web. Mary Meeker sostiene que “el 

siguiente medio siempre debe ofrecer alguna ventaja sobre el último” y explica que 

tradicionalmente, los nuevos medios de comunicación siempre han mejorado aspectos 

esenciales de los anteriores como: los periódicos eran mejores que los pregoneros porque la 

información quedaba escrita; las revistas eran mejores que los periódicos porque ofrecía una 

mejor calidad de la imagen y estaba dirigido a un mercado  más segmentado; la radio era 

mejor que las revistas porque exigía una mayor creatividad para llegar al público a través del 

Imagen: Tomada del video expuesto en YouTube 

“Rafael Correa # No a la partidocracia” 

https://www.youtube.com/watch?v=Jib4rInHE8E 

 

 

 

 

 

Campaña electoral de Rafael Correa 

para las elecciones presidenciales del 

2006. Sus lemas de campaña fueron 

“La Patria Vuelve” y “Dale Correa”, 

además presentó una propuesta de 

implementar una revolución política 

en el país. Después de ganar los 

comicios del 2006, Rafael Correa 

gobernó el Ecuador por 10 años.  

 

Imagen: Tomada del video expuesto en YouTube 

“#ElFuturoEsAhora” 

https://www.youtube.com/watch?v=szcTBhkxHuM 

 

 

 

 

 

Lenín Moreno se presentó como 

candidato a la presidencia del 

Ecuador en las elecciones generales 

de 2017 por Alianza País.  

Realizó una intensa campaña 

comunicacional, principalmente en 

redes sociales, contando con varios 

spots publicitarios.  

https://www.youtube.com/watch?v=Jib4rInHE8E
https://www.youtube.com/watch?v=szcTBhkxHuM
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sonido, además se retransmitía en directo y con instantaneidad a escala local y nacional; la 

televisión era mejor que la radio porque ofrecía imágenes en movimiento; y también Meeker 

afirma que Internet es mejor que la televisión porque proporciona información y 

entretenimiento de forma selectiva y en directo, y sumando a todo esto, la interactividad 

(Meeker, 2001: 47 - 49). 

 

Internet se ha convertido en un espacio importante de participación, socialización y 

divulgación de información, que con una buena estrategia y buen aplicación comunicativa, 

la publicidad en Internet puede generar un gran impacto y traspasar fronteras. Internet es el 

único medio en que el usuario puede ver un anuncio, obtener información instantáneamente 

sobre lo que se dice u ofrece y emitir sus propios comentarios (Meeker, 2001: 49). En política 

la publicidad en la red no solo anuncia y conduce el mensaje, también facilita la relación 

entre el político y el electorado; además puede ofrecer contenido más curioso y creativo, 

aprovechando el potencial de la web de llegar a grandes masas. En la siguiente tabla se 

exponen algunos de los diversos tipos de publicidad que podemos encontrar en Internet. 

 

Tabla 11 

Tipos de publicidad en Internet 

 

 

Fuente: Instituto Internacional Español de Marketing Digital 

Imagen: Elaboración propia  
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En todos los casos es fundamental utilizar piezas visuales y audiovisuales creativas y 

originales, con frases cortas, sencillas, simples y con palabras de uso cotidiano, ya que estos 

son los recursos utilizados y consumidos por los usuarios en la red (Dell’ Oro, 2013, p.142). 

Dentro de la publicidad online, Jorge Dell’ Oro expone que no es suficiente y tan 

recomendable invadir con “pegatinas digitales” los distintos portales y espacios de internet; 

sino que también se debe brindar formas de participación ciudadana en la web y acceso a 

diferente tipo de información. Para ello se debe generar páginas web y el uso de herramientas 

como Facebook, Twitter y YouTube; cada uno de ellas debe reflejar la identidad visual de la 

campaña y el candidato y disponer de diversos contenidos visuales y audiovisuales para los 

usuarios interesados.  

 

Para Jorge Dell’ Oro la publicidad online es accesible para la mayoría por sus bajos costos y 

agrega que el sistema más utilizado e implementado por Google es el que se conoce como 

“pago por clic”, este sistema consiste en publicar el anuncio publicitario en varios sitios web 

o publicidad en mails, pero sólo se paga si el usuario hace clic sobre el aviso publicitario y 

acceda a la página web o sitio al que dirija el link de la publicidad. Facebook y YouTube 

utilizan el mismo sistema de “pago por clic” (Dell’Oro, 2013, p.141). A continuación 

presentamos la promoción electoral online, principalmente en redes sociales, realizada por 

algunos partidos políticos durante las elecciones presidenciales de 2017 en el Ecuador. 

 

Gráfico 6 

La publicidad online 
   

    
Imagen: Tomada de YouTube por Francisco Contreras 

 

El tipo de anuncio que se 

presenta se llama True View 

in-stream, son videos que se 

insertan antes, durante o 

después del video principal y 

el usuario puede ver todo el 

video u omitirlo después de 

cinco segundos.  
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Imagen: Tomada de la cuenta de Facebook 

oficial de Dalo Bucaram  

https://es-la.facebook.com/dalobucaram/ 

 

 

 

 

 

Imagen: Tomada de la cuenta de Facebook 

oficial de Guillermo Lasso 

https://es-la.facebook.com/LassoGuillermo/ 

 

 

 

 

 

La publicación de este anuncio se 

hizo el 15 de enero del 2017. Dalo 

Bucaram fue candidato a la 

presidencia por el Partido Fuerza 

Ecuador y realizó una fuerte 

campaña virtual, un ejemplo, fue la 

creación de la App Dalo Y Ramiro 

Presidentes y la invitación al 

electorado de descargarla. En esta 

App la ciudadanía tenía acceso a 

sus spots, entrevistas y videos del 

Reality Dalo a Diario donde 

muestra el proceso de su campaña, 

su familia, sus vivencias etc. 

Guillermo Lasso, candidato a la 

presidencia por la Alianza CREO – 

SUMA, enfocó su estrategia 

electoral también en las redes 

sociales. Este anuncio se realizó el 

9 de marzo el 2017, camino a la 

segunda vuelta electoral. 

Guillermo Lasso,  junto a su esposa 

María de Lourdes, realizó 

transmisiones en vivo por 

Facebook Live para responder a las 

diversas preguntas del electorado y 

exponer sus propuestas de 

campaña. 

https://es-la.facebook.com/dalobucaram/
https://es-la.facebook.com/LassoGuillermo/
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Podemos decir que integrar a los medios de comunicación tradicionales con los nuevos 

medios de comunicación y las nuevas tecnologías pueden ofrecer una gran oportunidad para 

llegar al electorado, por eso Jorge Dell’ Oro expone que “todas las piezas gráficas y 

audiovisuales que se generan para publicidad tradicional deben ser no sólo replicadas en 

internet, sino también ampliadas, generar material extra y en distintas versiones, integrando 

y uniendo todos los formatos posibles de los mundos comunicacionales publicitarios offline 

y online” (Dell’ Oro, 2013, p.143).  

 

El uso de Internet en política puede brindar un valor diferenciador en la campaña, pero la 

combinación de estos dos mundos, el online y offline, puede fortalecer el cumplimiento de 

los objetivos planteados en la estrategia de comunicación y de la campaña política. Las 

diversas formas de comunicación no desaparecen con el paso del tiempo, más bien presentan 

mejoras y una adaptación a cada realidad y época. 

 

 

 

Imagen: Tomada de la cuenta de Facebook oficial de  

Cynthia Viteri 

https://es-la.facebook.com/CynthiaViteriJimenez/ 
 

 

El primer debate 

presidencial televisado 

se realizó el 25 de enero 

del 2017 en Guayaquil y 

la candidata a la 

presidencia, Cynthia 

Viteri, invitó a sus 

seguidores a seguir la 

trasmisión de este 

evento por Facebook 

Live y por la aplicación 

Periscope. 

https://es-la.facebook.com/CynthiaViteriJimenez/
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2.4. Campaña Presidencial electoral  

 

Podemos entender a la campaña electoral como el conjunto de acciones comunicacionales 

estratégicamente planificadas, que los candidatos y fuerzas políticas ejecutan para lograr que 

el electorado los conozca e influir en su elección a la hora de votar, lo que se busca es ganar 

el apoyo de los electores y para ello usan varias técnicas como los mítines, actos públicos y 

los diferentes medios de comunicación. Así, Fara señala que: “una campaña es una gran 

batalla de comunicación en la que fundamentalmente se trata de construir una diferencia a 

nuestro favor en la percepción del electorado, llevar la discusión al campo que más nos 

favorece, a los temas, a los escenarios y al estilo en los que podamos salir ganando” (Fara; 

2013, p.55). Entonces las campañas electorales constituyen un conjunto de nuevas 

oportunidades y desafíos para los partidos políticos y los candidatos, por lo que es necesario 

disponer de herramientas comunicacionales y de marketing político para alcanzar su objetivo 

y convencer al electorado.  

 

Una campaña electoral se da en un tiempo determinado, por lo que la campaña electoral de 

la primera vuelta, en Ecuador, inició el 03 de enero del 2017, hasta las 23h59 del 16 de febrero 

del 2017, es decir que tuvo una duración de cuarenta y cinco días como lo estipula la 

Constitución del Ecuador. Y la campaña electoral de la segunda vuelta tuvo una duración de 

veinte días, desde el 10 de marzo hasta el 30 de marzo del 2017. Los diferentes binomios a 

la presidencia pusieron en acción sus estrategias durante estos periodos para llegar a 

convencer al electorado de votar por ellos. Se manifestó el uso de los medios de 

comunicación masiva como: radio, televisión y prensa para transmitir sus mensajes y 

proyectos políticos, pero también el uso de  las redes sociales que en la actualidad juagan un 

papel clave en elecciones.  

 

2.5. La campaña electoral en Ecuador 2017 

 

El Consejo Nacional Electoral del Ecuador aprobó, el 18 de febrero de 2016, el Plan 

Operativo Electoral, oficializando así, al 19 de febrero de 2017, como la fecha para las 

elecciones generales en Ecuador. En esta fecha se eligió a Presiente y Vicepresidente; a 137 
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Asambleístas y cinco Parlamentarios Andinos; también se incluyó una consulta popular. El 

Plan Operativo Electoral (POE) constituye las diferentes etapas de los comicios generales, 

desde la etapa pre electoral, electoral y post electoral (Pagina Web Consejo Nacional 

Electoral,  http://cne.gob.ec/es/, 2016).  

 

Para llevar a cabo el proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral estableció un 

presupuesto de $ 110' 734.145,24. Para la primera vuelta se fijó el monto de $ 92' 216,019.3 

y para la segunda vuelta se destinó un total de $ 18' 518,125.91 (Noboa, 1 de junio del 2016: 

Diario El Comercio). El Pleno del Consejo Nacional Electoral, en la Sesión Ordinaria del 4 

de octubre de 2016, aprobó el informe final del Registro Electoral, con un total de 12.816.698 

de electores habilitados para el sufragio en las Elecciones Generales del 2017. También se 

informó que las candidaturas, a las distintas dignidades de elección popular, podían 

presentarse desde el 19 de octubre del 2016 hasta el 18 de noviembre del 2016, de 08h30 a 

18h00. 

 

Es así como se empezaron a conocer a los candidatos y candidatas que aspiraban alcanzar la 

presidencia y vicepresidencia; también la formación de alianzas para intentar derrocar del 

poder al movimiento Alianza País, ya que el Ecuador permaneció bajo su mandato por diez 

años, con el economista Rafael Correa como su líder.  

 

2.5.1. La primera vuelta electoral  

 

Las alianzas que se establecieron en el proceso pre electoral fueron:   

 

La coalición política Frente UNIDOS, surgió en el 2014 y es coordinada por el movimiento 

Alianza PAIS. Actualmente está conformada por diecisiete organizaciones políticas. Esta 

alianza tiene el objetivo de apoyar y continuar con el proyecto político de la Revolución 

Ciudadana. El Partido Avanza también formó parte de esta coalición pero al presentarse 

diferencias con la forma de gobierno de Rafael Correa, se alejó de este frente en el 2015. En 

cambio Movimiento Centro Democrático Nacional, dirigido por el prefecto del Guayas, 

Jimmy Jairala, fue expulsado de la coalición en octubre de 2016 por haber apoyado a Paco 

http://cne.gob.ec/es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Jairala
https://es.wikipedia.org/wiki/Paco_Moncayo
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Moncayo para la presidencia del Ecuador (Mendoza, 6 de marzo del 2017: Diario El 

Comercio). 

 

A la expectativa de conocer al binomio del movimiento Alianza País, se empezó a tener como 

posibles precandidatos presidenciales, al ministro del interior José Serrano y a Gabriela 

Rivadeneira que era la presidenta de la Asamblea Nacional, hasta que en Octubre de 2016, 

en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en la ciudad de Quito y rodeado por un gran número de 

simpatizantes, Rafael Correa proclamó a Lenín Moreno como candidato a la Presidencia de 

la República por Alianza PAIS y a Jorge Glas como candidato a la vicepresidencia 

(Redacción web, 01 Octubre del 2016: Diario El Telégrafo) 

 

La Convergencia Democrática por la Unidad, la construyeron el alcalde de Guayaquil, Jaime 

Nebot; el alcalde de Quito, Mauricio Rodas y el prefecto de Azuay, Paúl Carrasco en febrero 

de 2015. Su objetivo era conformar una gran alianza que pueda competir contra la fuerza del 

movimiento Alianza País y en oposición al gobierno de Rafael Correa. Esta coalición estuvo 

conformada, principalmente por el Partido Social Cristiano, el Movimiento SUMA, Partido 

Avanza, Movimiento Juntos Podemos y el Movimiento Concertación (Diario El Universo, 

19 de enero del 2016) 

 

Debido a las diferencias entre sus líderes y a la falta de acuerdos para designar al binomio 

que los represente, el Movimiento SUMA se retiró de la coalición junto con el Movimiento 

Juntos Podemos de Carrasco en octubre del 2016 dando su apoyo a la candidatura de 

Guillermo Lasso. El Partido AVANZA también se retiró para presentar candidatos propios a 

la Asamblea Nacional, hasta que el 31 de octubre, Cynthia Viteri, anunció la total disolución 

de la coalición (Diario El Universo, 31 de octubre del 2016) 

 

La agrupación Compromiso Ecuador, fue creado por Guillermo Lasso, líder del movimiento 

CREO, está conformada también por varios actores políticos, movimientos políticos y 

organizaciones ciudadanas. Lo que buscan es salvaguardar el bienestar de la familia 

ecuatoriana y apoyar la candidatura del Guillermo Lasso para la presidencia. En octubre del 

2016 el Movimiento SUMA y el Movimiento Juntos Podemos del prefecto de Azuay Paúl 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paco_Moncayo
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Carrasco establecieron su alianza al Movimiento CREO oficializando a la coalición como 

Alianza por el Cambio (Diario El Universo, 29 de octubre del 2016) 

 

En la papeleta electoral se muestra la alianza oficial del Movimiento CREO y Movimiento 

SUMA; el Movimiento Juntos Podemos, a pesar de mostrar su apoyo, no apareció en la 

papeleta debido a que no está registrado en el Consejo Nacional Electoral. El binomio para 

la contienda electoral se conformó por Guillermo Lasso como candidato presidencial y 

Andrés Páez como candidato a la vicepresidencia. 

 

Y la última alianza que se estableció fue,  Acuerdo Nacional por el Cambio. Esta coalición 

estuvo conformada por el movimiento político Pachakutik, Unidad Popular, Izquierda 

Democracita y diferentes organizaciones políticas y sociales.  El binomio presidencial quedó 

constituido por Paco Moncayo y Monserratt Bustamante como candidata a la vicepresidencia 

(Redacción Política, 11 de noviembre del 2016: Diario El Comercio). 

 

Así, se constituyeron y dieron a conocer los diferentes binomios para las elecciones del 19 

de febrero de 2017. Los partidos y movimientos políticos que no establecieron alianzas pero 

participaron en estos comicios fueron: el Partido Sociedad Patriótica, Fuerza Compromiso 

Social, Partido Social Cristino, Partido Fuerza EC y el Movimiento Unión Ecuatoriana. La 

inscripciones de las diferentes candidaturas se cerró el 18 de noviembre y el presidente del 

Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo Bahamonde, anunció que eran ocho los 

binomios presidenciales inscritos para las elecciones. 

 

A continuación se presentan a todos los binomios con su respectivo número de lista, logo y 

lemas de campaña. Se presentan de acuerdo al orden en que aparecieron en la papeleta 

electoral del 19 de febrero de 2017. 
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Tabla 12 

Binomios Presidenciales Elecciones 2017 
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Los resultados de las Elecciones presidenciales del 19 de febrero del 2017, con el 100% de 

actas procesadas a nivel nacional fueron: 

 

Gráfico 7 

Resultados de la primera vuelta electoral: Febrero 2017 

 
 

 

 

Fuente: Consejo Nacional Electoral 

Imagen: Elaboración propia 

 

 

A pesar de existir una diferencia superior a diez puntos porcentuales sobre la votación lograda 

por el binomio ubicado en el segundo lugar, en este caso entre el candidato oficialista Lenín 

Moreno y Guillermo Lasso por la alianza CREO-SUMA, ningún binomio logró obtener el 

primer lugar con al menos el cuarenta por ciento de los votos válidos, como lo estipula el 

Art. 143 de la Constitución de la Republica de 2008.  El presidente del Consejo Nacional 

Electoral, Juan Pablo Pozo, por cadena televisiva nacional convocó a una segunda vuelta 

electoral, que tuvo lugar el 22 de febrero del 2017.  
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2.5.2. La segunda vuelta electoral 

 

Después  de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral sobre la primera 

vuelta, los dos binomios más votados fueron el del movimiento Alianza País, conformado 

por Lenín Moreno y Jorge Glas y el binomio de la alianza CREO-SUMA, representada por 

Guillermo Lasso y Andrés Páez. Ellos fueron los candidatos que participaron en el balotaje 

electoral, que se llevó a cabo el domingo 2 de abril del 2017. 

 

Las fuerzas políticas que quedaron fuera de estos comicios, definieron su postura frente a la 

segunda vuelta. El Partido Social Cristiano, liderado por Jaime Nebot y Cynthia Viteri; el 

Movimiento Fuerza Ecuador de Abdalá Bucaram Pulley y el Partido Sociedad Patriótica con 

Lucio Gutiérrez; manifestaron su apoyo a Guillermo Lasso (Diario El Universo, 6 de marzo 

del 2017).  

 

El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik; el Movimiento Unidad Popular; 

Washington Pesantez, quien represento al Movimiento Unión Ecuatoriana para la 

presidencia, se pronunciaron en contra del binomio y el continuismo de Alianza País pero no 

manifestaron directamente su apoyo a Lasso. El partido Izquierda Democrática no se 

pronunció a favor de ninguno de los candidatos. Y finalmente el binomio Lenín Moreno-

Jorge Glas continuó recibiendo el apoyo del Partido Socialista Ecuatoriano. Iván Espinel, 

líder del Movimiento Fuerza Compromiso Social, expresó su apoyo al candidato Lenín 

Moreno para la segunda vuelta electoral (Redacción Política, 3 de marzo de 2017, Diario El 

Comercio). 

 

En el balotaje realizado el 2 de abril del 2017, el binomio del movimiento oficialista Alianza 

País ganó la contienda con 5'062.018 votos que equivalen el 51.16% de votos, mientras que 

Guillermo Lasso por la alianza CREO-SUMA obtuvo 4'833.829 de votos, es decir el 48.84%; 

y fueron 69.436 votos en blanco y 670.731 nulos, según datos oficiales del Consejo Nacional 

Electoral.  
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El presidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Juan Pablo Pozo, en cadena 

nacional dio los resultados de las elecciones, anunciando así a Lenín Moreno como ganador 

de la disputa electoral. El binomio conformado por Lenín Moreno y Jorge Glas, tomó 

posesión de sus funciones el 24 de mayo de 2017.  

 

Gráfico 8 

Resultados de la segunda vuelta electoral: Abril 2017 

 

 

                         

                     Fuente: Consejo Nacional Electoral 

                       Imagen: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

LA FUERZA COMUNICACIONAL DEL MOVIMIENTO POLÍTICO  

ALIANZA PAÍS - PATRIA ALTIVA I SOBERANA 

3.  

3.1. Alianza PÁIS - Patria Altiva i Soberana 

 

Movimiento Alianza PAIS - Patria Altiva i Soberana es un movimiento político ecuatoriano, 

liderado por el Economista Rafael Correa Delgado. Fue oficializado el 3 de abril del 2006 

por el antiguo Tribunal Supremo Electoral, con la lista 35. Nace como una coalición política 

integrada por más de treinta organizaciones políticas y sociales, entre ellas: Movimiento 

PAIS, Partido Socialista - Frente Amplio (PS-FA), Acción Democrática Nacional, Nuevo 

País, Iniciativa Ciudadana, Amauta Jatari, Movimiento Ciudadano por la Nueva Democracia, 

Alianza Bolivariana Alfarista, Poder Ciudadano, Partido de los Trabajadores del Ecuador 

(PTE), Alternativa democrática, y Ruptura de los 25 (www.encontexto.com). 

 

Alianza PAÍS se identifica como “un movimiento político democrático, revolucionario de 

izquierda, alfarista y bolivariano de ciudadanas y ciudadanos que luchan por la democracia, 

la igualdad, la equidad, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, la solidaridad, 

la justicia social, para eliminar la opresión, la dominación, la injusticia y la miseria, con el 

objetivo de construir el Socialismo del Buen Vivir” (Alianza PAÍS, 2013). 

 

Así, Alianza PAÍS se estructura en base al eje de la “Revolución Ciudadana”, que supone la 

construcción de políticas entorno al bien común y el fomento a la participación ciudadana en 

torno a las decisiones políticas, de esa forma se busca lograr cambios significativos y 

democráticos en el Ecuador del siglo XXI. Su presencia está en todo el territorio nacional y 

además cuenta con una representación internacional en los países con mayor presencia de 

migrantes ecuatorianos.   

 

Los principios y valores que se presentan en el Plan de Gobierno 2017 – 2020 y por los que 

se guía el movimiento son: Bueno vivir, honestidad, igualdad, equidad, justicia plena, 

libertad, respeto, democracia radical, solidaridad e internacionalismo. Además se basa en 

http://www.encontexto.com/
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cuatro ejes: la sociedad, la educación, la producción y el trabajo digno, a continuación se 

explican cada uno de ellos.  

 

Tabla 13 

Ejes del Movimiento Alianza País 

 

 

Fuente: Plan de Gobierno 2017 - 2020 

Cuadro: Elaboración propia 

 

3.1.1. Trayectoria política del Movimiento 

 

Desde 1996 hasta el 2006, el Ecuador pasó por una fuerte inestabilidad política, ya que 

durante esta etapa ninguno de los presidentes electos logró completar su periodo de gobierno. 

Fueron tres los presientes destituidos del poder en apenas diez años: Abdalá Bucaram, Jamil 

Mahuad y Lucio Gutiérrez. Dentro de este contexto, Alianza PAÍS surge como un 

movimiento político nuevo para el Ecuador en el 2006 y en poco tiempo se convirtió en la 

fuerza política con mayor poder de captación de votos. En los diez años de gobierno de Rafael 

Correa, el movimiento logró siete victorias consecutivas en las urnas y a estas le añadimos el 

• Es la sociedad la responsable de la democracia y, por ello,
estamos convencidos de la necesidad de fortalecerla y
empoderarla, instando a que se vuelva más relevante que el
Estado.

SOCIEDAD

• Seguir la senda trazada hacia la ciencia y la tecnología. Lider
la inversión regional en educación superior, fortalecer la
política de becas y potenciar la Economía del Conocimiento.

EDUCACIÓN

• Petroquímica, siderúrgica, astilleros, pulpa, textiles…
Creemos en un país que produce con tecnología propia,
responsabilidad y respeto a la naturaleza.

PRODUCCIÓN

• La Revolución Ciudadana ha logrado duplicar el salario
mínimo, eliminar la tercerización laboral y amplió los
derechos laborales. La mejor forma de erradicar la pobreza es
generar empleo digno y de calidad.

TRABAJO
DIGNO
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triunfo electoral en los comicios del 2017, iniciando un nuevo ciclo presidencial con Lenín 

Moreno. 

 

El primer triunfo de Alianza PAÍS se rige en las elecciones presidenciales del 2006, en dos 

vueltas electorales. Álvaro Noboa quedó en primer lugar en la primera vuelta con el 26,8% 

de los votos y Rafael Correa con el 22,8%. En la segunda contienda, que tuvo lugar el 26 de 

noviembre y con el 56,6% de votos válidos, Rafael Correa fue electo presidente del Ecuador. 

Su campaña se enfocó en prometer un drástico cambio político, acabar con la “partidocracia” 

y terminar con la corrupción; en sí, proponía implementar una revolución política en el país. 

Sus lemas de campaña fueron “La Patria Vuelve” y “Dale Correa”. 

 

Rafael Correa asumió la presidencia el 15 de enero del 2007 e inmediatamente convocó a 

una Asamblea Constituyente para la redacción de un nuevo texto constitucional y sustituir la 

Constitución de 1998, además promovió la Consulta Popular que tuvo lugar el 15 de abril del 

2007. El objetivo de esta consulta era aprobar la redacción de esta nueva carta constitucional 

o rechazarla, la pregunta que se presentó a la población fue: “¿Aprueba usted, que se 

convoque e instale una Asamblea Constituyente con plenos poderes de conformidad con el 

estatuto electoral que se adjunta, para que se transforme el marco institucional del Estado 

y elabore una nueva Constitución?”. Finalmente los resultados mostraron un total del 81% 

de votos a favor. 

 

Después de que la Asamblea Nacional Constituyente redactó la nueva Carta Constitucional 

en la ciudad de Montecristi, provincia de Manabí; el entonces Tribunal Supremo Electoral 

determinó que el 28 de septiembre del 2008 se llevaría a cabo el Referéndum, con el objetivo 

de aprobar o rechazar el proyecto constitucional propuesto. Los ecuatorianos y ecuatorianas 

respondieron a la siguiente pregunta: “¿Aprueba usted el texto de la Nueva Constitución 

Política de la República elaborado por la Asamblea Constituyente?”. El resultado determinó 

la aprobación de la Constitución del 2008 con un total del 63,3% de los votos y entró en 

vigencia el 20 de octubre de ese mismo año. Alianza País lideró la campaña por el “sí”, con 

Rafael Correa a la cabeza; mientras que la campaña por el “no” estuvo presidida por el alcalde 

de Guayaquil, Jaime Nebot.  
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Este fue el último proceso electoral organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), 

que después fue reemplazado por el actual Consejo Nacional Electoral y el Tribunal 

Contencioso Electoral. La nueva Constitución del Ecuador, según Alianza País, trajo más 

cambios, algunos de ellos fueron: La nueva división de poderes, la promoción del Buen Vivir 

como nuevo paradigma del desarrollo para la realización de la vida plena de los ecuatorianos, 

la ampliación del campo de los derechos y garantías, las regulaciones ambientales y la 

consagración de los derechos de la naturaleza, etc. (Alianza País, 2013). 

 

El 26 de abril del 2009 se convoca nuevamente a elecciones presidenciales y demás 

dignidades, de acuerdo con lo establecido en la sección de Régimen de Transición de la nueva 

constitución. El binomio por el movimiento Alianza PAÍS, Rafael Correa y Lenín Moreno, 

ganó la contienda electoral con el 51,9% de votos, alcanzando la mayoría absoluta en la 

primera vuelta con su lema de campaña “La Patria ya es de todos”. Lucio Gutiérrez quedó 

en segundo lugar con el 28,24% según el Conejo Nacional Electoral. Para la Asamblea 

Nacional el movimiento Alianza País obtuvo 59 curules de los 124 asambleístas elegidos.  

 

Para el 2011 el presidente de la República Rafael Correa propuso establecer reformas a la 

Constitución de 2008, con la convocatoria a un referéndum constitucional y a una consulta 

popular, que finalmente se desarrolló el 7 de mayo del 2011. Este proceso electoral presentó 

a la ciudadanía diez preguntas que buscaban aprobar o rechazar reformas sobre temas 

relacionados al sistema judicial, seguridad, medio ambiente, la banca y los medios de 

comunicación. Lo resultados determinaron que el “sí” ganó en todas las preguntas 

presentadas a nivel nacional, lo que dio inicio a la liberación de leyes, ordenanzas y 

reglamentos. Además, las reformas constituciones entraron en vigencia. 

 

El movimiento Alianza País participó nuevamente en las elecciones presidenciales y 

legislativas del 2013, con Rafael Correa para la presidencia y Jorge Glas para la 

vicepresidencia; su lema de campaña fue “Ya Tenemos Presidente, Tenemos a Rafael”. No 

fue necesario realizar un balotaje porque Alianza País ganó los comicios en la primera vuelta 

electoral, con el 57,1 % de los votos, de acuerdo con el Conejo Nacional Electoral. Con 
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respecto a las elecciones legislativas, el movimiento alcanzó cien puestos de los 137 que se 

establecieron, logrando la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional.  

 

Y finalmente llegamos a las elecciones del 2017, en el que el movimiento Alianza País estuvo 

representado por Lenín Moreno para la presidencia y Jorge Glas para la vicepresidencia. Su 

triunfo se consignó en la segunda vuelta, con Guillermo Lasso como adversario. En el punto 

2.4. del Capítulo II, se explica detalladamente todo este proceso electoral.  

 

3.1.2. Manejo de la comunicación de Alianza PAÍS  

 

Algo que ha caracterizado al movimiento político de Alianza PAÍS es su manejo mediático 

publicitario. Desde su primer triunfo, en el 2007, Alianza PAÍS demostró que la campaña 

política no termina cuando se anuncia al ganador de las contiendas electorales, sino que 

continúa durante todo su periodo de gobierno, a esto lo denominamos como campaña 

permanente. Desde esta perspectiva, se entiende por campaña permanente a una forma en 

que los gobernantes comunican sus decisiones y acciones a la ciudadanía durante toda su 

gestión, es decir que no solo se busca el apoyo de la gente en época electoral, sino de forma 

continua y para ello se valen de varios instrumentos de comunicación (Sánchez et al, 2010, 

p.2). Así la comunicación se convierte en una parte esencial de la política.  

 

Durante el gobierno de Rafael Correa fueron diez años de campaña permanente, una 

estrategia intensa y constante con el objetivo de fidelizar, convencer, alcanzar 

posicionamiento, difundir su gestión, presentar proyectos, confrontar a la oposición y 

promover a sus candidatos; esto lo hizo con la ayuda de varios medios de comunicación y el 

manejo de varios espacios virtuales como las redes sociales. Además contó con la presencia 

de cadenas nacionales y campañas publicitarias sobre diversos temas sociales como: 

educación, violencia, corrupción, etc. Cada uno de sus mensajes se construyó de forma 

estratégica, es decir que tenían su propio estilo e intención en el público. 

 

Otro de los elementos claves de comunicación fueron los enlaces ciudadanos o sabatinas, que 

tenían el objetivo de informar a la ciudadanía semanalmente la gestión del gobierno. Cada 
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sábado, a las diez de la mañana, el mandatario Rafael Correa o los vicepresidentes Lenín 

Moreno y Jorge Glas, presentaban un informe de las actividades cumplidas en la semana, los 

nuevos proyectos y los proyectos en ejecución, además de confrontar a sus opositores.  

 

Durante los diez años de gobierno de Rafael Correa, se realizaron 523 sabatinas, desde el 20 

de enero del 2007 hasta el 20 de mayo del 2017, cada una tuvo lugar en las diferentes 

provincias del país y algunos enlaces se realizaron en el extranjero; países en los que existe 

una cantidad importante de emigrantes ecuatorianos como en España, Estados Unidos e 

Italia. Estos eventos tenían una duración aproximada de cuatro horas y eran transmitidos por 

varias emisoras radiales y televisivas del país, principalmente a través de la televisión estatal 

Ecuador TV y Gama TV. No podemos olvidar también a las transmisiones en directo, vía 

livestream, para ser visualizados por internet.  

 

Actualmente, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, optó por no continuar con las 

denominadas sabatinas para informar a los ciudadanos de su accionar político, sino que 

prefirió establecer un nuevo formato de rendición de cuentas. Su informe semanal se realiza 

de forma televisada, todos los días lunes a las ocho de la noche y con una duración de diez a 

quince minutos aproximadamente. 

 

El sector encargada de la comunicación del movimiento político de Alianza País es la 

Secretaria Nacional de Comunicación Política, que de acuerdo con la página oficial de 

Alianza País es la “instancia que define y gestiona las estrategias de relacionamiento e 

intervención política, tanto al interior del Movimiento y sus estructuras, así como con los 

actores políticos externos, a nivel local, nacional e internacional” y su objetivo es generar 

estrategias políticas de corto, mediano y largo plazo, que permitan diálogos, acuerdos y 

alianzas con actores políticos y sectores de interés para el Movimiento (Alianza País, 2016). 

Algunas de las funciones que cumple esta instancia se exponen en la siguiente tabla.  
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Tabla  14 

Funciones de la Secretaría Nacional de Comunicación Política 

 

 

Fuente: Página Oficial del Movimiento Alianza País www.alianzapais.com.ec 

Imagen: Elaboración propia 

 

En cuanto al manejo de medios de comunicacional nacional, según Enrique Gonzales, hasta 

el 2007 el Ecuador únicamente disponía de un solo medio de comunicación oficial, la Radio 

Nacional del Ecuador, “una emisora AM que transmitía desde la capital de la República 

desde hace más de cuatro décadas” (Gonzales, 2014: Diario El Universo). Todo este 

panorama cambió con Rafael Correa en la presidencia, porque a partir del año 2011 varios 

medios de comunicación fueron controlados por el Gobierno. Así, el movimiento político 

Alianza PAÍS ha contado con varios medios de comunicación públicos, de gobierno y medios 

de comunicación incautados para transmitir sus mensajes, slogans, campañas etc. A 

continuación se presenta una tabla que identifica a los diferentes medios de comunicación 

que dispone actualmente el Estado ecuatoriano. 

 

 

http://www.alianzapais.com.ec/
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Tabla 15 

Medios de comunicación del Estado Ecuatoriano  

 

 

Fuente: Diario El Universo, 5 de junio del 2016  

 

 

 

Dick Morris, consultor político estadounidense, dijo que “un político no sólo necesita apoyo 

público para ganar las elecciones, lo necesita para gobernar. Quien no calcula cómo 

mantener su apoyo todos los días, casi inevitablemente caerá” (Morris, 2002). Con esto 

podemos decir que la comunicación juega un papel elemental en la construcción y 

consolidación de Alianza PAÍS. Durante el gobierno de Rafael Correa no se descartó el uso 

de varios aspectos comunicacionales que respondían a una planificación estratégica.  

 

A continuación presentamos algunas de las estrategias de comunicación y campañas 

promovidas por Alianza PAÍS durante el gobierno del Economista Rafael Correa. 

 

 

 

MEDIOS PÚBLICOS

• Ecuador TV

• Radio Pública

MEDIOS 
GUBERNAMENTALES

• Diario El Telégrafo

• El Ciudadano

• Periódico popular PP
El Verdadero

• La Agencia Pública de
Noticias del Ecuador y
Suramérica (Andes).

MEDIOS 
INCAUTADOS

•TC Televisión

•Gama TV

•TC Radio

• CN3 (televisión por
cable)

• Editorial Unimasa que
imprime las revistas La
Otra, La Onda, La
Onda Infantil, Más, El
Agro y Samborondón

• Radio Súper K, entre
otros medios.
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Imagen: Tomada del video expuesto en YouTube 

“Bicicleta (versión extendida) Rafael Correa” 

https://www.youtube.com/watch?v=0fZgCG2N5KM 

 

 

 

 

El 30 de septiembre del 2010 

intentaron derrocar al presidente 

Rafael Correa con una sublevación 

policial. Un año después, se 

realizaron transmisiones televisivas 

y por varios medios de 

comunicación sobre este hecho, su 

objetivo era que la ciudadanía no 

olvide este suceso y lo conmemore 

como el “30S, el día que triunfó la 

democracia”. 

 

Imagen: Tomada del video expuesto en YouTube 

“#30S El Día que Triunfó la Democracia, para 

siempre! #ElPasadoNoVolverá” 

https://www.youtube.com/watch?v=2pUGw39K_OM 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 

Spot: Bicicleta 

 

     

 

 

  
 

 

Gráfico 10 

Spot: #30s El día que triunfó la democracia 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spot presentado para las elecciones 

presidenciales del 2013. La 

campaña se enfocó en presentar los 

logros del gobierno de Rafael 

Correa, pero haciendo énfasis en 

que aún faltan muchos proyectos 

por construir y consolidar.  

https://www.youtube.com/watch?v=0fZgCG2N5KM
https://www.youtube.com/watch?v=2pUGw39K_OM
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Imagen: Tomada del video expuesto en YouTube 

“#LaDécadaGanada en el acceso a una educación 

digna y de calidad” 

https://www.youtube.com/watch?v=P-Az4rbrbJE 

Después de cumplirse diez años de 

gobierno de Rafael Correa, 

calificaron a este periodo 

presidencial como “La década 

ganada”. Se realizaron un sin 

número de videos sobre las 

promesas cumplidas y logros del 

movimiento Alianza PAÍS en 

aspectos como: inclusión, 

educación, producción, seguridad, 

innovación, vivienda, salud, 

turismo, etc.  

Gráfico 11 

Spot: La Década Ganada 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Las redes sociales en Ecuador 

 

Las redes sociales en nuestro país no deben ser descartadas en una estrategia de promoción 

electoral, ya que según la Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo, realizada 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en Diciembre del 2015, estableció 

que el  34,7% de los hogares ecuatorianos tienen acceso a Internet y que 2’ 807.282 personas 

usan redes sociales a través de un teléfono inteligente. Además es importante tener en cuenta 

que son cifras en crecimiento y que las redes sociales pueden convertirse en una herramienta 

que permita promocionar a los candidatos políticos y sus propuestas electorales, además de 

facilitar el contacto o relación entre los políticos y el electorado. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P-Az4rbrbJE
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Gráfico 12 

Estado de la tecnología en Ecuador 2015 

 

 
 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo e INEC – Diciembre, 2015 

 

Este mismo estudio determinó que durante el año 2015, el 50,5% de la población de Ecuador 

utilizó Internet. De este total el 36,9% de las personas usó Internet como fuente de 

información, el 29,4% lo utilizó como medio de comunicación en general, el 25,4% como 

medio para la educación y aprendizaje y solo el 4,1% lo utilizó por razones laborales. Así, el 

Internet se está convirtiendo en la fuente principal para obtener información y para la 

comunicación, ya que permite el acceso rápido a la información y la posibilidad de estar en 

contacto con cualquier persona en cualquier parte del mundo.  

 

Gráfico 13 

Porcentaje de personas que utilizaron Internet en el 2015 y razones de uso 

 
 

      

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo e INEC – Diciembre, 2015 
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En cuanto al uso de las redes sociales en campaña electoral en el Ecuador, el Consejo 

Nacional Electoral emitió en el 2015 y el 2016, previo a los comicios electorales, el 

Reglamento de promoción electoral y el Reglamento para el control de la propaganda o 

publicidad  y promoción electoral, en ellos se establecen los parámetros que deben cumplir 

los anuncios publicitarios tanto para radio, prensa escrita, vallas y televisión, pero no existe 

en ninguno de estos reglamentos algún tipo de regulación o restricción sobre la publicidad 

electoral en la web y en las redes sociales. En el punto 2.2.3. del Capítulo II se exponen, a 

mayor profundidad, el contenido de estos reglamentos. 

 

En una entrevista realizada a la Licenciada Johana Ordoñez, Directora Nacional de 

Promoción Electoral, manifestó que: “como Consejo Nacional Electoral no regulamos redes 

sociales porque tampoco hay una ley en el Ecuador que regule las redes sociales, recordemos 

que la Ley Orgánica de Comunicación dice que los medios digitales como las redes sociales 

no tienen aún control dentro de normativa, por lo tanto el Consejo Nacional Electoral, mal 

haría en querer controlar algo que no tiene una ley que lo permita”.  

 

Es importante mencionar que una vez concluido el procesos electoral de 2017, Juan Pablo 

Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, propuso reformar el Código de la 

Democracia y entre sus principales propuestas fue la de normar la promoción electoral en 

redes sociales y medios digitales con miras a las elecciones seccionales de 2019. 

 

3.3. La campaña política de Lenín Moreno: Elecciones 2017 

 

Lenín Moreno empezó a realizar  apariciones virtuales en mítines y reuniones con 

organizaciones políticas vía videoconferencia, en septiembre de 2016, antes de su 

proclamación oficial como candidato a la presidencia por el Movimiento Alianza País, ya 

que se encontraba en Ginebra como Enviado Especial de las Naciones Unidas (Diario El 

Universo, 24 de septiembre del 2016). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Len%C3%ADn_Moreno
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Su campaña se enfocó en la promoción, a través de caravanas en diversos lugares del país, 

en medios de comunicación púbicos y una fuerte campaña en redes sociales. Su lema de 

campaña fue El Futuro No Se Detiene, apelando a la continuidad del Movimiento Alianza 

País en el poder. Además se enfocó en establecer reuniones y talleres de trabajo con 

empresas, cámaras de comercio y organizaciones públicas; también realizó viajes al exterior 

para reunirse con la comunidad de migrantes ecuatorianos en Estaos Unidos y buscar apoyo 

(Diario El Universo, 31 de octubre, 2016). 

 

Sus propuestas de campaña fueron enfocadas principalmente al ámbito social con el 

planteamiento de varias misiones, encerradas en el concepto de Toda una Vida. Las misiones 

que se presentaron fueron: el Programa Casa para Todos que busca dar cobertura a todos 

los sectores de la sociedad con bonos y vivienda, la Misión Ternura que consiste en que el 

Estado garantice la salud de los niños recién nacidos y sus madres, la Misión Mis Mejores 

Años que consiste en aumentar el bono al adulto mayor a 100 dólares mensuales; la misión 

Menos pobreza, Más Desarrollo que pretende subir el bono de desarrollo humano a 150 

dólares y Trabajo Joven. 

 

Su programa de Gobierno 2017 – 2021 está constituido por cuatro ejes principales: la 

sociedad, la educación, la producción y el trabajo digno. Se explican también los logros 

alcanzados por la Revolución Ciudadana durante sus diez años de gobierno, acatándola como 

“La Década Ganada”, y sus retos a futuro. El Movimiento Alianza País entiende por 

revolución “el poner, mediante una transformación, a cada ámbito de trabajo en función de 

la gente, de la justicia y de la equidad; en contra de la acumulación, la exclusión y la  

explotación” (Programa de Gobierno de Alianza País, 2016, p.22), por eso en su programa 

de gobierno constan 12 “revoluciones” que se enfocan en distintas áreas del país y son: 
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Tabla 16 

Las 12 Revoluciones del Movimiento Alianza País 

 

 

Cada revolución abarca sus propuestas y se convierten en objetivos a cumplir durante su 

periodo de gobierno, 2017-2021. Entre ellas están: continuar con el programa de becas; 

propiciar el aumento de la capacidad  universitaria para dar respuesta a la alta demanda 

estudiantil; invertir en ciencia, tecnología e innovación para lograr un cambio productivo; 

reactivar la producción; atraer la inversión productiva extranjera; mejorar los sistemas de 

educación bilingüe e intercultural; reforzar el sistema de medicina familiar y comunitaria; 

brindar una educación superior de calidad y crear institutos propedéuticos gratuitos para que 

los estudiantes se puedan preparar para rendir el examen de la Senescyt; crear un sistema de 

créditos para emprendimientos; fortalecer la educación técnica a partir de la construcción de 

Institutos Técnicos y Tecnológicos, entre otras  (Programa de Gobierno de Alianza País, 

2017-2021). 

 

En cuanto a redes sociales y medios de comunicación digital, Lenin Moreno contó con su 

propia página de Facebook, cuenta de Twitter e Instagram; además para el desarrollo de su 
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campaña se creó una página de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, denominadas como 

Vamos Lenin. También hizo uso del sitio web de almacenamiento de fotografías y videos en 

línea, Flickr y dos páginas web, www.vamoslenin.com y www.elfuturoesahora.com. 

Podemos decir que fue el candidato que dispuso de una mayor cantidad de redes sociales 

para promover sus propuestas y plan de gobierno, incluido también el apoyo recibido por 

parte del líder del Movimiento Alianza País, Rafael Correa, a través de sus cuentas oficiales 

en toda la campaña política de su sucesor.  

 

A continuación se presentan las redes sociales con las que contó el candidato Lenín Moreno 

para promover su campaña electoral, además se incluyen el número de seguidores de cada 

red social. Es importante mencionar que el número se seguidores o fans no representa un 

indicador de apoyo o garantía del voto en las elecciones, ya que cada usuario puede seguir 

conjuntamente a varios candidatos o políticos. El número de seguidores puede representar el 

interés por conocer y seguir las actividades y propuestas del candidato.  

 

Gráfico 14 

 

 

 

 

http://www.vamoslenin.com/
http://www.elfuturoesahora.com/
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Gráfico 15 

 

 

Además, para la campaña electoral de Lenín Moreno, se contó con una gran cantidad de spots 

disponibles en el canal de YouTube Vamos Lenín, varios de ellos expresan sus propuestas 

políticas y planes de gobierno, otros son spots musicalizados como el video de: “El Futuro 

es Ahora” para promover la unidad de los ecuatorianos y continuar con la labor del gobierno 

de Rafael Correa. Otro de sus videos particulares fue el denominado LENIN: Corazón 

Gigante, que con una duración de diecinueve minutos y doce segundos, se muestra el lado 

humano de Lenín Moreno, ahí se expone la vida del candidato, se explica el motivo de su 

discapacidad, su faceta de estudiante, esposo, padre y defensor de las personas de diversas 

discapacidades. Contar con un relato humano emocional puede ser un gran factor de 

persuasión y llegar al electorado. 

 

3.4. Análisis de la FanPage de Facebook “Vamos Lenín” 

 

Actualmente las redes sociales se han convertido en un canal atractivo para promocionar a 

los candidatos políticos en época electoral. En las elecciones presidenciales del 2017 varios 

candidatos políticos optaron por usar este recurso para llegar al electorado, debido a su 
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accesibilidad, bajo costo, alcance y principalmente por la falta de control o de regulaciones 

para la promoción electoral en las redes sociales. Ninguno de los reglamentos del Ecuador 

regula la promoción electoral en redes sociales antes, durante o después de la campaña por 

lo tanto el uso que se dé a estas herramientas para promocionar al candidato es legítimo. 

 

La red social Facebook ofrece un sin número de servicios para sus usuarios, en comparación 

con otras redes populares como Twitter o Instagram. Facebook es una de las redes sociales 

más usadas en el mundo y constituye una importante alternativa a considerar al momento de 

participar en la web. No solo permite la creación de perfiles o cuentas personales, sino 

también la creación de páginas, estas se caracterizan por no tener un límite determinado de 

seguidores o personas que les gusta la página; sus actualizaciones pueden ser visualizadas 

por cualquier persona en Facebook, aunque no sea seguidor de la página;  enviar mensajes 

personales; su contenido tiene un enfoque más profesional; permite la conexión o enlace a 

otras redes sociales y páginas web; y puede ser una vital herramienta publicitaria.  

 

Desde esta perspectiva podemos ver a las redes sociales como un nuevo espacio de la 

contienda política y por esta razón se realizará el análisis de la página de Facebook “Vamos 

Lenin” creada por el movimiento Alianza PAÍS para las elecciones presidenciales del 2017. 

 

3.4.1. Metodología  

 

Para el análisis de la página de Facebook “Vamos Lenín”, se utilizará una metodología 

cualitativa e interpretativa, la etnografía virtual, propuesta por la investigadora Christine 

Hine. La etnografía virtual es un método de investigación online que adapta abordajes 

etnográficos al estudio de comunidades y culturas creadas a través de interacción social 

mediada por ordenador. Christine Hine explica que:  

 

Una etnografía de Internet puede observar con detalle las formas en que se 

experimenta el uso de una tecnología. En su forma básica, la etnografía consiste en 

que un investigador se sumerja en el mundo que estudia por un tiempo determinado 

y tome en cuenta las relaciones, actividades y significaciones que se forjan entre 

quienes participan en los procesos sociales de ese mundo. (Hine, 2004: 12). 
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La investigadora argumenta que existen dos formas diferentes de ver Internet: la primera 

sostiene que Internet representa un lugar donde se gesta una cultura: el ciberespacio 

(contextos online); y la segunda perspectiva define a Internet como un artefacto cultural 

(Woolgar, 1996), es decir un producto de la cultura, una tecnología generada por personas 

concretas, con objetivos y prioridades (contextos offline). Nuestra investigación se enfocará 

en la primera perspectiva, el mundo online, en el que se pueden estudiar los usos que las 

personas confieren a la tecnología (Hine, 2004, pp.18-19) 

 

La autora explica que la etnografía no pierde su rigurosidad metódica por el hecho de que la 

investigación está mediada por un ordenador (CMO). Sino que “realizar una investigación 

etnográfica a través de la CMO abre la posibilidad de enriquecer las reflexiones acerca de lo 

que significa ser parte de Internet” (Hine, 2004, p.20). 

 

3.4.2. Datos generales de página de Facebook “Vamos Lenín” 

 

La página de Facebook “Vamos Lenín”, fue creada en el año 2016, previo a los comicios 

electorales de 2017. Se convirtió en una herramienta de difusión de fotografías, mensajes y 

videos, además de informar a sus seguidores de las actividades realizadas por Lenín Moreno, 

durante todo el periodo prelectoral y electoral. A continuación se exponen la foto de portada 

y de perfil de la página de Facebook. 

  

      
 

Imagen de portada y de perfil de la página “Vamos Lenín” 

Fuente: Página de Facebook “Vamos Lenín” 
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En la siguiente tabla se presentan los datos generales de la fanpage. Estos datos fueron 

tomados en el mes de julio del 2017 por lo que la información presentada puede variar en un 

futuro, pero para el desarrollo de esta investigación nos basaremos en los datos que se 

presentan a continuación.  

 

Tabla 17 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PÁGINA “VAMOS LENÍN” 

NOMBRE             Vamos Lenín 

LANZAMIENTO              2016 

CONTACTO 

             @VamosLenin 

             http://vamoslenin.com 

DESCRIPCIÓN 

             Cuenta oficial de campaña de Lenín Moreno 

             Garcés, Candidato a la Presidencia de la 

             República del Ecuador 2017 ¡#Vamos Lenín! 

CATEGORÍA               Comunidad 

TOTAL DE ME GUSTA               191 396 

TOTAL DE SEGUIDORES               204 656 

 

Fuente: Página de Facebook “Vamos Lenín” 

Cuadro: Elaboración propia - Datos tomados en Julio del 2017 

 
 

La página de Facebook “Vamos Lenín” también permite tener acceso directo a otras redes 

sociales. Todas ellas contribuyeron también a su campaña política, cada una con sus propias 

características.  

 

Aplicaciones a las que se tiene acceso en la página de Facebook “Vamos Lenín” 

 

                                                             

Instagram Twitter YouTube 

http://vamoslenin.com/
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Para poder identificar a los seguidores de la página por país, se utilizó una herramienta de 

medición online, denominada Socialbakers (www.socialbakers.com). En este caso la página 

de Facebook “Vamos Lenín”, permitió la apertura a seguidores o fans no solo a nivel 

nacional, sino de varias personas en el mundo, cumpliendo con una de las características de 

la redes sociales, la de eliminar la barrera del espacio o territorio.  

 

Tabla 18 

Número de fans por país de la página de Facebook “Vamos Lenín”  

                  

PAÍS #  FANS % 

 Ecuador 180 745 94.4% 

 Estados Unidos 3 094 1.6% 

 España 1 522 0.8% 

 Argentina 664 0.3% 

 Otros 5 371 2,8% 

 

                                                                       Fuente: Medición en www.socialbakers.com  

 

3.4.3. Matriz de análisis de la página de Facebook “Vamos Lenín” 

 

A pesar de que en Ecuador no se presentó ningún tipo de regulación con respecto a la 

publicidad electoral en las redes sociales y que los administradores de las páginas de 

Facebook pueden publicar contenido en cualquier momento, la investigación se enfocó en 

analizar la página en dos etapas: la primera corresponde a los 45 días de campaña designados 

por el Consejo Nacional Electoral para  la primera vuelta electoral, en febrero de 2017 y la 

segundo etapa corresponde a los 21 días de campaña establecidos para la segunda vuelta 

electoral. Se estableció este periodo de análisis para ir de la mano con la publicidad electoral 

en los demás medios de comunicación como la televisión, radio, vallas y prensa escrita.  

 

Para poder analizar página de Facebook e identificar las estrategias utilizadas durante la 

campaña electoral, se realizó una matriz con diez categorías. La primera y la segunda 

categoría corresponden a identificar el número de día y fecha en que se realizaron las 

http://www.socialbakers.com/
http://www.socialbakers.com/
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publicaciones y los mensajes emitidos. En cuanto al soporte se podrán identificar si la página 

posteó imágenes, videos, fotografías etc. También se identificarán las propuestas de 

campaña que se realicen en cada publicación y se reconocerá al target o grupo objetivo.   

 

Con respecto a la generación de tendencias, nos referimos al uso “hashtags” que son un grupo 

de palabras o una sola palabra que está  precedida por el símbolo  # y sirve para aumentar la 

participación de los usuarios o crear líneas de comunicación, difundir información relevante 

y corta sobre la campaña política,  además permite destacar temas específicos y admite 

vincular a varios usuarios que utilicen el mismo hashtag o estén interesados en el tema.  

 

Con el total de publicaciones por día se podrá identificar la frecuencia de uso de la página 

de Facebook “Vamos Lenín” en época electoral, de esta forma podremos decir si la 

publicidad en esta red social fue alta, media o baja durante el período delimitado. Y 

finalmente la categoría de etapas de la campaña electoral nos permitirá establecer los 

objetivos con que se realizaron las publicaciones, ya sea para posicionar al candidato, 

exponer sus propuestas, convencer, etc.  

  

   Tabla 19 

Matriz de análisis 

 

Tema    La campaña electoral en Facebook 

Período de análisis 

Los  45 días de la campaña electoral en la primera vuelta. 

Desde el 3 de enero del 2017 hasta el 16 de febrero del 

2017.  

Enlace de la página de Facebook 

“Vamos Lenín” 
http://www.facebook.com/VamosLenin/  

# 

Día 
Fecha Soporte Mensaje 

Propuestas 

de 

campaña 

Target 

Generación 

de 

tendencias  

Total de 

publicaciones 

por día 

Frecuencia 

de uso 

(A - M - B) 

Etapas de la 

campaña 

electoral 

1                   

2                   

3                   

4                   

          A = alto 

        

Frecuencia 

de uso 
M = medio 

   

 

      B = bajo Matriz: Elaboración propia 
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3.4.3.1.  Identificación de estrategias de Marketing Político: 

Primera vuelta electoral. 

 

El Consejo Nacional Electoral, designo 45 días de campaña para la primera vuelta electoral, 

desde el 3 de enero del 2017 hasta el 16 de febrero del 2017. Las elecciones se realizaron el 

19 de febrero del mismo año. Los resultados que se obtuvieron del análisis fueron los 

siguientes. 

  

3.4.3.1.1. Soporte 

 

Facebook es una red social que se caracteriza por explotar el recurso visual y audiovisual, 

donde las fotos, imágenes y videos tienen un valor importante. En la página de “Vamos 

Lenín” se aprovechó el uso de estos elementos durante su campaña electoral, aunque también 

se utilizó otros recursos que ofrece la red social como las trasmisiones en vivo y la 

publicación de notas, que son un espacio que permite crear mensajes mucho más largos con 

un enfoque más periodístico. 

 

Durante esos 45 días de campaña electoral, se realizaron 306 publicaciones y para llegar al 

electorado el recurso más utilizado fue el audiovisual porque se compartieron 166 videos que 

equivalen al 54% del total de posteos. Le sigue el uso de imágenes con un total de 64 entradas, 

que equivale al 24%; también se compartieron 39 notas que representa el 13% de las entradas; 

32 transmisiones en vivo que son el 10% y 5 fotos que representan el 2%. Los datos 

presentados se exponen en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 



113 
 

  Gráfico 16 

Soportes utilizados en la página de Facebook “Vamos Lenín” 

 

                                # DE POSTEOS 

 

SOPORTE VIDEO IMAGEN NOTA TRANSMISIÓN EN VIVO FOTO 

# DE POSTEOS 166 64 39 32 5 

 

Imagen: Elaboración propia 

 

 

Con esto podemos decir que la estrategia implementada en esta categoría fue la predilección 

por la imagen y los contenidos audiovisuales. Los videos que se compartieron pueden 

clasificarse en microvideos para exponer ciertas ideas o mensajes cortos, spots, videos de 

apoyo y testimoniales y también videos informativos para presentar sus propuestas de 

gobierno. Además se agrega a los teasers para generar expectativa sobre el documental de 

Lenín Moreno. El otro soporte más utilizado fue la imagen y se diferencia de la foto porque 

a la imagen la identificamos como el trabajo de diseño y construcción para llamar la atención 

del electorado, mientras que la foto inmortaliza un momento específico. A continuación se 

ejemplifican los soportes utilizados en esta primera etapa electoral.  
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Gráfico 17 

Ejemplificación de los cinco soportes utilizados – Primera vuelta electoral 

 

  

Video Imagen 

  

Transmisión en vivo Foto 
 

 

Nota 

 

Fuente: Capturas de pantalla tomadas de la página e Facebook “Vamos Lenín” 
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Todos estos recursos contribuyeron en la difusión de las propuestas de campaña y eventos en 

los que el candidato participó. Con esto se evidencia lo postulado por Carmen Costa-Sánchez, 

que en la web se prioriza el lenguaje y contenido audiovisual porque somos homo videns, 

donde los estímulos audiovisuales acaparan nuestra atención (Costa-Sánchez, 2014: 173). 

 

3.4.3.1.2. Frecuencia de uso 

 

El número de veces que se comparte contenido en una página de Facebook es importante, 

porque se busca favorecer el alcance de los mensajes en el electorado. Además, mantener la 

página actualizada y con contenido nuevo permite establecer una presencia relevante en la 

red social. El siguiente gráfico muestra la frecuencia de posteos realizados en la página de 

Facebook “Vamos Lenín”, se enumeran el total de entradas en un rango de cinco días.  

 

Gráfico 18 

Frecuencia de posteos – Primera vuelta electoral 

       

 

 

DÍAS DE CAMPAÑA 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

# DE POSTEOS 24 23 25 26 43 34 41 50 40 

Imagen: Elaboración propia 
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Los datos obtenidos demuestran que se realizaron constantes publicaciones o entradas 

durante los 45 días de campaña. Se estima que el número de entradas en Facebook debe ser 

mínimo de 3 a 5 posteos diarios, pero en esta página se registraron hasta 16 posteos por día 

o como muestra el gráfico, se realizaron 50 entradas en tan solo cinco días; esto nos enmarca 

en una estrategia de bombardeo de información sobre el electorado con una frecuencia alta e 

intensa, el objetivo fue posicionar y generar recordación sobre cada una de las propuestas 

electorales y sus mensajes. 

  

3.4.3.1.3. Propuestas de campaña y target  

 

Durante la primera vuelta electoral la página de Facebook “Vamos Lenín” se enfocó 

principalmente en informar al electorado sobre sus actividades de campaña como: entrevistas 

en diferentes medios de comunicación, sus visitas a diferentes ciudades y provincias del país, 

encuentros con la ciudadanía e invitaciones a que sus seguidores los acompañen en los 

diferentes eventos vía online. En segundo lugar se promocionó al candidato, con la intensión 

de demostrar al electorado no solo su faceta en la política del Ecuador, sino sus cualidades 

de liderazgo y sus fortalezas como ser humano. Y en tercer lugar, el contenido emitido en 

este periodo, priorizó también el llamado a sufragar por el candidato de Alianza PAÍS. Estos 

tres elementos fueron dirigidos a todos sus seguidores. 

 

Después, su intención se dirigió en promocionar su Plan Toda Una Vida, que abarca cinco 

programas o “misiones” en beneficio de la ciudadanía, entre ellos están: el Programa Impulso 

Joven dirigido a los jóvenes estudiantes que empiezan su vida laboral por lo que busca 

ampliar las plazas de trabajo; Misión Ternura, dirigida a madres y mujeres embarazadas, este 

programa propicia la atención médica durante el embarazo y parto tamizaje neonatal y 

controles médicos del niño; Misión Casa Para Todos contempla la construcción de 325.000 

viviendas en cuatro años, está dirigido a las familias en condición de extrema pobreza y 

familias con escasos recurso; Programa Mis Mejores Años dirigido a los adultos mayores 

pobres y se pretende duplicar su pensión de 50 a 100 dólares mensuales, ofrecer atención 

médica, servicios gerontológicos y actividades educativas y recreativas; y finalmente Menos 
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Pobreza que busca subir el bono de desarrollo humano de 50 a 150 dólares  en función del 

número de hijos o familiares con discapacidad. 

 

También se plantearon propuestas en educación con la construcción de universidades 

técnicas, fomentar el turismo, defender los derechos de la mujer y erradicar la violencia de 

género, luchar contra el narcotráfico y la corrupción etc. En el siguiente gráfico se presentan 

todas las propuestas difundidas en la página en la página de Facebook de acuerdo su rango 

promocional.  

 

Gráfico 19 

Propuestas de campaña promocionadas en la primera vuelta electoral 

 

 
Imagen: Elaboración propia 
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3.4.3.1.4. Etapas de la campaña electoral en Facebook y la 

generación de tendencias  

 

Dentro de los posteos realizados se identificaron tres etapas durante la campaña electoral en 

la página de Facebook “Vamos Lenín”, que son: Presentación de propuestas y agenda de 

actividades, esta fase tuvo el objetivo de presentar y posicionar todas las propuestas del 

candidato con el uso de varios recursos audiovisuales, acompañado también de “hashtags” 

para generar tendencias; la segunda fase identificada tuvo el objetivo de promocionar al 

candidato y para ello destacaron cualidades y logros alcanzados por Lenín Moreno; y 

finalmente se identificó la fase del llamado al voto, que tuvo el propósito de motivar a la 

ciudadanía a sufragar por el Moviendo Alianza País. En la siguiente tabla se detalla cada fase 

y las tendencias generadas en cada una de ellas.  

 

Tabla 20   

Etapas de la campaña electoral en Facebook y la generación de tendencias  

Imagen: Elaboración propia 
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3.4.3.1.5. Mensaje 

 

Se identifica una estrategia en sus mensajes, enmarcados en su lema de campaña “El Futuro 

No Se detiene”. Se descartó emitir información con un lenguaje complejo y rebuscado, sus 

mensajes fueron directos, fáciles de entender, simples, acompañados también de frases cortas 

y repetitivas para que logren alcanzar un posicionamiento en la mente del electorado (Top of 

mind), generar recordación, convencer y que también motive a la acción, es decir el voto.   

 

Una vez identificado que el soporte más utilizado en esta página es el audiovisual, podemos 

decir que el mensaje no son solo las palabras sino que también comunican el tono de voz, la 

expresión corporal y facial, su forma de vestir, los colores, etc. esto se pone en evidencia en 

los spots, microvideos y transmisiones en vivo expuestos en la página. Otra de las estrategias 

implementadas en la construcción de mensajes, y podemos considerarla como una de las más 

importantes, fue la de apelar a la emoción de los votantes. Dentro del marketing político el 

uso de metáforas creativas y contar historias (storytelling) son imprescindibles para 

convencer, persuadir e influir en la decisión de voto, es por eso que podemos encontramos 

frases como: “Lenín es un luchador por la paz y la vida”, “la historia de un hombre con el 

corazón gigante”, “Avanzaremos y alcanzaremos más sueños para el desarrollo del Ecuador”, 

“el perdón es una cualidad de líderes con corazón gigante”, “construiremos un país que te 

cuide toda la vida”, “tú me entregas tu voto y yo te doy mi acción y mi corazón”, “volví a 

recuperar la felicidad cuando recé por los chicos que me dispararon”, “mi mano está tendida, 

mi mano franca, mi mano tosca por el rose de estas ruedas, mi mano de moreno, mi mano de 

hermano (…) Yo seré su presidente, les doy mi palabra de honor, ustedes me conocen. Nunca 

los defraudaré”, entre otras. Es decir que para promocionar al candidato, se indagó en la 

personalidad de Lenín Moreno y lo presentaron como un hombre generoso, honesto y con 

visión humanística, dispuesto a seguir trabajando en beneficio de todos los ecuatorianos. 

 

A continuación se presentan algunos de los mensajes emitidos en relación a cada una de las 

etapas identificas en la campaña electoral, de acuerdo con el punto 3.3.3.1.4. 
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Tabla 21 

Mensajes emitidos para presentar propuestas de gobierno y agenda de actividades 
 

Mensajes 

sobre las 

propuestas y 

agenda de 

actividades 

"Impulsar el plan Misión Ternura, para que el Estado garantice la salud de 

los niños recién nacidos y sus madres" 

"La Misión Mis Mejores Años, buscará aumentar el bono al adulto mayor" 

"Bienestar para todos y todas, desde jóvenes hasta ancianos. Programa 

Toda Una Vida" 

"Los jóvenes impulsan sus sueños con Lenín Moreno: emprendimiento 

juvenil con facilidades de crédito” 

"Sigue la entrevista a Lenín sobre las propuestas del cambio verdadero, 

con Radio Atalaya. Escúchalo por www.lenincontigo.com.ec” 

“Construiremos un país que te cuide toda la vida" 

"Nosotros ya lo hicimos porque la misión continua, lo que pasa es que 

ahora la misión es todo el Ecuador" 

"Regístrate en los programa #TodaUnaVida en www.todaunavida.ec o 

Llama al 1 800 TUVIDA (888432) 

¡Con Lenín Moreno avanzamos hacia el futuro!" "Ya tenemos una ruta 

definida: El diálogo, la confianza y el empleo" 
 

Cuadro: Elaboración propia  

 

Gráfico 20 

Mensajes emitidos para presentar propuestas de gobierno y agenda de actividades 

 

 

 

 
 

Fuente: Capturas de pantalla tomadas de la página de Facebook “Vamos Lenín” 

http://www.lenincontigo.com.ec/
http://www.todaunavida.ec/
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 Tabla 22  

Mensajes emitidos para promocionar al candidato – Primera vuelta electoral 
 

Mensajes para 

promocionar al 

candidato 

"Lenín Moreno, Corazón Gigante. La victoria es nuestra" 

"Lenín es un luchador por la paz y la vida" 

"Un presidente de todos y para todos, dispuesto a servir a cada 

ecuatoriano. Vamos Lenín Moreno" 

"No retroceder al país que confronta, Lenín Moreno es diálogo" 

"La historia de un hombre con el corazón gigante" 

"El perdón es una cualidad de líderes con corazón gigante. Mira el 

documental completo en www.elfuturoesahora.com/biografía  

"Un líder verdadero como Lenín no tiene contrincante que iguale su 

capacidad y fortaleza" 

"Mis padres fueron maestros, de ellos aprendí el valor de la 

solidaridad" 

"La filosofía de vida de Lenín Moreno se basa en cómo ser un mejor 

ser humano" 

"Mi misión es cambiar la política del país, cambiar el corazón del ser 

humano" 
 

Cuadro: Elaboración propia  

 

Gráfico 21 

Mensajes emitidos para promocionar al candidato – Primera vuelta electoral 

  

 

 

Fuente: Capturas de pantalla tomadas de la página de Facebook “Vamos Lenín” 

http://www.elfuturoesahora.com/biografía
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Tabla 23 

Mensajes emitidos para convocar al voto – Primera vuelta electoral 

 

Mensajes de 

llamado al voto 

"El #19F volveremos a hacer historia" 

"Guayaquil recibirá al candidato ganador del #19F” 

"El #19F el Ecuador votará para seguir avanzando al futuro" 

"#LenínContigo el Ecuador logrará avanzar hacia un futuro lleno de 

desarrollo y esperanza ¡Vamos Lenín!" 

“Con Lenín alcanzaremos nuestros sueños. Este #19F lograremos 

vencer con alegría y optimismo" 

"Vamos a votar por los estudiantes que merecen una educación 

inclusiva ¡Vamos a votar por Lenín Moreno!" 

"¡Ecuador está hecho de gente alegre con gran conciencia social, por 

eso #19F todo el país rayará todo, TODITO Movimiento Alianza PAÍS 

¡Vamos Lenín!" 

“Este #19F votemos con responsabilidad y conciencia, votemos 

Movimiento Alianza País ¡Vamos Lenín!" 

"Votemos con la convicción de que este país es de todos y para todos! 

Este #19F unamos nuestro corazón por esa patria del futuro" 
 

Cuadro: Elaboración propia  

 

Gráfico 22 

Mensajes emitidos para convocar al voto – Primera vuelta electoral 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Capturas de pantalla tomadas de la página de Facebook “Vamos Lenín” 
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Es importante mencionar que se promocionó también a Facebook Messenger como una 

forma de estar en contacto con el candidato, es decir una estrategia para generar interacción, 

el mensaje fue: “Hoy más que nunca puedes estar más cerca de las personas por las redes 

sociales, por eso Lenín está dispuesto a escucharte, a verte, leerte. Envíanos tus saludos, tus 

propuestas, videos, fotos de apoyo a Lenín”, pero es importante mencionar que solo fue un  

intento de establecer una relación cercana e interactuar con el electorado porque no se 

evidenció totalmente en red social.  Otras de las estrategias identificadas en este periodo fue 

la apropiación de ciertas tendencias, una de ellas fue la del Manequin Challle, un reto que 

inundó las redes sociales basado en vídeos virales donde los protagonistas permanecen 

inmóviles, mientras una cámara los filma. El reto estuvo acompañado de la etiqueta 

#MannequinChallenge y el candidato Lenin Moreno, junto con su equipo de trabajo y varias 

personas más, no desaprovecharon la oportunidad de formar parte de este fenómeno viral.  

 

Gráfico 23 

Estrategia interactiva y fenómeno viral 

 

 

 

 

 

Facebook Messenger Mannequin Challenge 

 

Fuente: Capturas de pantalla tomadas de la página de Facebook “Vamos Lenín” 
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3.4.3.2.  Identificación de estrategias de Marketing Político: 

Segunda vuelta electoral 

 

La campaña electoral para la segunda vuelta, inició el 10 de marzo hasta el 30 de marzo del 

2017. Para realizar el análisis en este segundo periodo se empleó la misma matriz presentada 

en el punto 3.3.3. Los datos que se obtuvieron muestran algunos cambios de estrategias y se 

los expone a continuación.  

 

3.4.3.2.1. Soporte 

 

En los veintiún días de campaña, el soporte audiovisual siguió siendo prioridad para presentar 

las propuestas políticas y actividades del candidato. En este periodo se realizaron 105 

publicaciones o posteos en total, entre ellas se compartieron 42 videos, es decir el 40% de 

entradas; 33 imágenes que representa el 31%; 21 transmisiones en vivo que equivalen al 20% 

y finalmente se postearon 9 fotos, es decir el 9% del total de publicaciones. Es importante 

destacar que durante este periodo no se compartieron notas como en la primera etapa 

electoral. El siguiente gráfico muestra los datos presentados.  

 

Gráfico 24 

Soportes utilizados en la página de Facebook “Vamos Lenín” - Segunda vuelta 

 

                  # DE POSTEOS 

 

SOPORTE VIDEO IMAGEN TRANSMISIÓN EN VIVO FOTO NOTA 

# DE POSTEOS 42 33 21 9 0 
 

Imagen: Elaboración propia 
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La estrategia en esta categoría siguió apostando por compartir contenidos en formatos 

visuales y audiovisuales para mejorar el alcance, además estos soportes son más susceptibles 

a ser compartidos y brinda la oportunidad de llegar a un mayor número de electores en la 

web. A continuación se ejemplifican los soportes utilizados en esta primera etapa electoral.  

 

Gráfico 25 

Ejemplificación de los cuatro soportes utilizados - Segunda vuelta electoral 

 

 

 

Video Imagen 
 

 

 

Transmisión en vivo Foto 

 

Fuente: Capturas de pantalla tomadas de la página de Facebook “Vamos Lenín” 
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3.4.3.2.2. Frecuencia de uso 

 

En el periodo de campaña asignado para la segunda vuelta electoral la frecuencia de posteos 

disminuyó considerablemente, se pasó de un máximo de publicaciones de 16 por día a un 

máximo de 9 posteos diarios, es decir que en la campaña de la primera vuelta electoral la 

frecuencia fue alta e intensa, en cambio para esta etapa la frecuencia fue media. En un rango 

de cinco días el máximo número de entradas fue de 33, el objetivo se centró reforzar las 

propuestas promocionas durante la primera campaña y generar recordación.  

 

En el siguiente gráfico se exponen los resultados de la frecuencia de posteos realizados en la 

página de Facebook “Vamos Lenín”, durante la campaña de la segunda vuelta electoral. 

 

Gráfico 26 

Frecuencia de posteos – Segunda vuelta electoral 

              

 

 

DÍAS DE CAMPAÑA 5 10 15 20 

# DE POSTEOS 24 23 25 33 
 

Imagen: Elaboración propia 
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los ecuatorianos y en el tercer lugar, la página de Facebook “Vamos Lenín” buscó mantener 

informado a sus seguidores o “fans” de las diversas actividades del candidato en las diferentes 

zonas del país.  

 

Luego, sus principales propuestas fueron la de fomentar la inversión en el país, generar 

empleo, buscar un mejor desarrollo industrial y productivo, la educación, recordar los 

programas que contiene el Plan Toda Una Vida, evidenciar aún más a la Misión Las 

Manuelas – La Misión Continúa, entre otros.  El gráfico que se expone a continuación abarca 

todas las propuestas difundidas en la campaña para la segunda vuelta electoral.  

 

Gráfico 27 

Propuestas de campaña promocionadas en la segunda vuelta electoral 

 

Imagen: Elaboración propia 
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3.4.3.2.4. Etapas de la campaña electoral en Facebook y la 

generación de tendencias  

 

En este segundo periodo se mantienen las etapas identificadas en la primera vuelta electoral 

que fueron: la Presentación de propuestas y agenda de actividades, promocionar al 

candidato y la fase del llamado al voto. En todas estas fases se presentan algunas variaciones 

para llegar al electorado, entre ellas la generación de nuevas tendencias o “hashtags”, pero 

aún se aprovecha del recurso visual. En la siguiente tabla se desarrolla el contenido de estas 

etapas. 

 

Tabla 24 

Etapas de la campaña electoral en Facebook y la generación de tendencias 

Segunda vuelta electoral 

 

 

 

Imagen: Elaboración propia 
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3.4.3.2.5. Mensaje 

 

Como se explicó en el apartado 3.3.3.1.5. los mensajes de la página se caracterizaron por ser 

simples, cortos, con un lenguaje fácil de entender y algunos de ellos jugaron con la emoción 

o sentimientos del electorado.  

 

Una de las estrategias identificadas en cuanto a la construcción de los mensajes, durante la 

campaña para el balotaje fue el Cuarto de guerra, donde ya no sólo se presenta el mensaje 

de apoyo y las propuestas, sino que se ataca al adversario. Recordemos que durante la primera 

vuelta electoral eran ocho los candidatos a la presidencia y siete de ellos se enfocaron en 

atacar al candidato por Alianza País, Lenín Moreno, por lo que podemos decir que el Ecuador 

estaba divido en dos bandos, la de la oposición y la del oficialismo. Lenín Moreno se enfocó 

en emitir mensajes como: “No volveremos al pasado” y “los que no hicieron nada por el país 

ahora quieren volver", fueron mensajes generales sin arremeter directamente hacia algún 

candidato. Con los resultados de la primera vuelta electoral se definió a los dos candidatos 

que irían al balotaje y fueron Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Una vez identificado a su 

adversario para las elecciones del 2 de abril, se aplicó la estrategia de Cuarto de Guerra, en 

la que Lenín Moreno se dirigió a su contendiente como “el candidato de la banca” o “el 

banquero”, otros de sus mensajes fueron: “yo no me enroncho al abrazar y besar a los más 

pobres, ni a los viejitos como otros”, “le tocará al banquero volver a invertir más de cien 

millones en las próximas elecciones, por lo menos que gaste la plata”, “si una persona cree 

que por tener dinero, por haberse enriquecido a los años posteriores al feriado bancario, tiene 

derecho a ser el presidente de la Republica está equivocado. Todo se puede comprar menos 

el corazón de los ecuatorianos”, “aquel que te hace daño en el pasado lo más probable es que 

te vuelva a hacer daño, yo tengo una carta de presentación, es la Misión Manuela Espejo. La 

carta de presentación del banquero es haber sido el ideólogo del feriado bancario que arruinó 

completamente al Ecuador”. 

 

Al momento de construir estrategias es importante tener en cuenta fechas o eventos 

significativos, durante la campaña para la segunda vuelta electoral un hecho que contribuyó 

para promocionar al candidato, fue el cumpleaños de Lenín Moreno, el 19 de marzo. Se 
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aprovechó este recurso para que la ciudadanía se sienta partícipe de esta celebración y se 

organizó un “festejo popular” en la ciudad de Guayaquil, pero también fue transmitido en 

vivo por Facebook Live. Además, se compartió en la página de Facebook “Vamos Lenín” 

dos videos en relación a esta fecha, el primero presentó algunos datos curiosos del candidato 

y el otro video mostró los saludos de cumpleaños por parte de varios ciudadanos, militantes, 

amigos y compañeros políticos, algunos de los mensajes fueron: “Feliz cumpleaños querido 

Lenín, un ejemplo para toda la Patria”, “un hermoso cumpleaños lleno de amor con tu familia, 

pero también con tu pueblo (…) vamos a salir victoriosos, feliz cumpleaños compañero”, 

“feliz cumpleaños a nuestro querido futuro presidente del Ecuador, nuestro líder Lenín 

Moreno”, “la misión continua compañero Lenín, que tengas un maravillosos día”.  

 

El movimiento político, Alianza País, buscó atrapar el voto de los jóvenes y adolescentes 

porque constituyeron uno de los segmentos decisivos en las elecciones de abril del 2017, ya 

que del total de votantes (12.438.406), 676.401 estaban entre los 16 y los 18 años, es decir 

que representaron el 5,4% del padrón electoral. Aunque el voto para este grupo es facultativo, 

el Consejo Nacional Electoral determinó un aumento de participación en las urnas de los 

jóvenes y adolescentes; por eso otra de las estrategias usadas fue la de implementar un 

storytelling para llamar al voto de los jóvenes ecuatorianos, para ello se creó un cortometraje 

llamado “Dame Un Chance” que cuenta la historia de cuatro jóvenes ecuatorianos y de 

escasos recursos, ellos describen como se han beneficiado de los aportes y oportunidades que 

Alianza País consolidó durante los diez años de gobierno de Rafael Correa. El mensaje fue 

“No votes contra mí, no votes contra las escuelas, la salud gratuita, la educación gratuita (…) 

Querido joven de bien no nos pongas un lazo que nos ate al pasado, justo hoy que por fin 

comenzamos a ver la luz; no nos pongas un lazo que todo lo amarre a los negocios y nos 

comiencen a cobrar por todo; no nos pongas un lazo que nos ahogue eliminando las becas 

para poner en su lugar a créditos que ni yo ni mis padres podríamos hoy acceder". Este 

apartado construye una metáfora en relación al candidato opositor, Guillermo Lasso.  

 

En las siguientes tablas se presentan algunos de los mensajes identificados en cada de las 

fases propuestas en el apartado 3.3.3.2.4. 
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Tabla 25 

Mensajes emitidos para presentar propuestas de gobierno y agenda de actividades 

Segunda vuelta electoral 

 

Mensajes sobre 

las propuestas y 

agenda de 

actividades 

“Con Lenín todo el Ecuador tendrá un gobierno responsable que cuide 

de ellos! Inscríbete en http://ww.todaunavida.ec” 

“Con Lenín Moreno la educación y la salud no serán tratadas como 

una mercancía, sino como un derecho de los ecuatorianos” 

“¡Con Lenín Moreno la juventud del Ecuador tendrá educación y 

trabajo garantizado” 

“El programa Mis Mejores Años del Plan #TodaUnaVida cuidará de 

los adultos mayores ¡Vamos por un Ecuador agradecido con nuestros 

ancianos!” 

“Acompaña a Lenín en su jornada por Quito ¡Sigue en vivo sus 

actividades por www.lenincontigo.com.ec y Fb Live!” 

“¡Con Las Manuelas - La Misión Continúa ninguna mujer estará sola! 

Votemos por un país que cuida y atiende a las mujeres el Ecuador. 

www.lasmanuelas.com” 
 

Cuadro: Elaboración propia  

 

Gráfico 28 

Mensajes emitidos para presentar propuestas de gobierno y agenda de actividades 

Segunda vuelta electoral 
 

 

 

 

 

Fuente: Capturas de pantalla tomadas de la página de Facebook “Vamos Lenín” 

http://ww.todaunavida.ec/
http://www.lenincontigo.com.ec/
http://www.lasmanuelas.com/
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Tabla 26 

Mensajes emitidos para promocionar al candidato 

Segunda vuelta electoral 
 

Mensajes para 

promocionar al 

candidato 

“Tal vez la misión Manuela Espejo opacó otras de mis actividades 

como vicepresidente y uno de ellos fue el Programa niños fuera de 

la cárcel, también modernicé el registro civil” 

“La Misión Manuela Espejo es mi carta de presentación, ¿cuál es la 

suya señor banquero?” 

“Hoy el país celebra un año más de vida de quien ha demostrado 

servir desinteresadamente a todos los ecuatorianos ¡Lenín, un líder 

con corazón gigante y nuestro futuro presidente!” 

“Por su experiencia, solidaridad, transparencia y optimismo. Lenín 

es la mejor opción para ser #ElPresidenteDeTodos” 

“La carta de presentación de Lenín Morno es el excelente 

desempeño durante su vicepresidencia ¡Como 

#ELPresidenteDeTodos también será intachable!” 

“Pese a todo lo que ya ha hecho, se postula para ser el presidente del 

Ecuador porque Lenín no se cansa de seguir trabajando para servir a 

los demás” 
 

Cuadro: Elaboración propia  

 

Gráfico 29 

Mensajes emitidos para promocionar al candidato – segunda vuelta electoral 

 

 

 

 

Fuente: Capturas de pantalla tomadas de la página de Facebook “Vamos Lenín” 
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Tabla 27 

Mensajes emitidos para convocar al voto – Segunda vuelta 

 

Mensajes de 

llamado al voto 

“Cuando fui viceprecidente cumplí con mi palabra y hoy vengo a 

pedirles el voto porque soy una persona que cumple con su palabra, soy 

una persona de honor” 

“¡Los ecuatoriano saben que Lenín representa el futuro! Este 2 de abril 

él será #ElPresidenteDeTodos” 

“El Ecuador entero sabe que Lenín Moreno es un hombre que cumple 

con su palabra, por eso este 2 de abril él será #ElPresienteDeTodos” 

“Denme su voto y yo les pagaré con obras, con acción, con amor todo 

ese respaldo que me van a dar” 

“En una semana el Ecuador tendrá un líder con un corazón gigante. 

¡Este 2 de abril todos a votar por Lenín Moreno!” 

“¡Desde el 24 de mayo Lenín será el Presidente del consenso, de la 

unidad, de la equidad y de la justicia!” 

“Quedan 3 días para que los ecuatorianos vuelvan a reafirmar su 

respaldo con el cambio verdadero ¡Vamos Lenín Moreno!” 

 

Cuadro: Elaboración propia  

 

Gráfico 30 

Mensajes emitidos para convocar al voto – Segunda vuelta electoral 
 

 

 

 

Fuente: Capturas de pantalla tomadas de la página de Facebook “Vamos Lenín” 
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Dentro de las redes sociales existen actores que gozan de una gran popularidad por el diverso 

contenido que comparten en las diferentes plataformas web, ellos pueden difundir sus 

mensajes y opiniones e influir eficazmente en las decisiones del grupo de personas que lo 

siguen, estos actores son los influencers. 

 

Durante la campaña electoral para la segunda vuelta, el candidato Lenín Moreno mantuvo 

una entrevista con uno de los YouTubers más reconocidos del país, Anthony Swag, un joven 

guayaquileño de 23 años que comparte videos en YouTube y tiene alrededor 400.000 

subscriptores, generalmente entre adolescentes y jóvenes. El encuentro mantuvo un tono 

cómico y divertido, en el que Anthony Swag retó a Lenín Moreno a una partida de 40, un 

jugo popular de cartas de la ciudad de Quito, mientras jugaban el candidato contó ciertos 

pasajes de su vida y expuso algunas propuestas de gobierno como: la implementación de 

becas, los créditos para emprendimientos, sobre la creación de una Secretaría de La Juventud 

y el acceso a la educación superior. Así, este hecho se convierte en otra de las estrategias 

implementadas para difundir las propuestas políticas del candidato Lenín Moreno hacia los 

jóvenes.  

 

Otro de los elementos importantes que se consideraron en este periodo de campaña, para 

difundir sus mensajes, fue la de promocionar una app o aplicativo web llamada El Futuro Es 

Ahora - Lenín, para que las personas puedan seguir la campaña del candidato, tener acceso a 

videos, fotos, conocer más sobre sus propuestas, etc. con tan solo descargar la app a sus 

dispositivos móviles. La aplicación registró más de cinco mil descargas hasta julio del 2017,  

 

En el siguiente gráfico se evidencia la entrevista realizada por el Youtuber Anthony Swag y 

la promoción del aplicativo El Futuro Es Ahora – Lenín. 
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Gráfico 31 

Los influencers y aplicativo web 

 

  

Anthony Swag – Youtuber Aplicativo Web 

 

Fuente: Capturas de pantalla tomadas de la página de Facebook “Vamos Lenín” 
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CAPÍTULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 

4.  

4.1. Conclusiones 

 

 La comunicación y el marketing político son disciplinas complementarias al 

momento de plantear estrategias y alcanzar objetivos. El marketing político nos 

permite realizar estudios del mercado electoral, planificar, identificar al target, la 

posibilidad de cuantificar y obtener datos que sean de vital importancia en la 

construcción de las estrategias y mensajes. En cambio la comunicación brinda la 

posibilidad de establecer interacciones y relaciones de calidad entre los políticos y el 

electorado y para lograrlo se usan diversos medios de comunicación.  Es así como 

cada uno de estos términos pueden complementarse y establecer un nuevo campo de 

conocimiento de investigación académica. 

 

 La importancia de la comunicación política recae en el análisis; en la presentación de 

los mensajes o de las propuestas políticas; la interacción; en la construcción, 

planificación y el planteamiento de estrategias de comunicación. Por lo expuesto, es 

importante ver a la comunicación como un elemento clave y sustancial de la política 

y no solo como el área encargada de informar sobre la política. 

 

 Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas que se ejecutan para alcanzar 

un objetivo. Tengamos en cuenta lo postulado por el teórico Mario Riorda que “no 

hay estrategias universidades efectivas, hay contextos posibles”, entonces si una 

estrategia funcionó en un momento determinado, no quiere decir que pueda ser 

efectiva en otro contexto, por eso la importancia de estudios y análisis previos. Así 

que no existe una estrategia perfecta, solo debemos optar por la más favorable y 

acorde a nuestros objetivos. 

 

 La construcción de mensajes es uno de los elementos estratégicos principales en una 

campaña electoral y para que la ciudadanía pueda identificarse con el candidato y/o 
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partido político, estos deben ser claros, cortos, con un lenguaje fácil de entender, que 

apelen a la emoción del electorado y produzcan interés para que pueda ser recordado. 

Además, hay que diseñar mensajes específicos para cada uno de los grupos objetivos 

o target porque cada uno tiene sus propios intereses y sería inútil construir propuestas 

que no proyecte el compromiso el candidato con la ciudadanía.  

 

 Las redes sociales no deben ser minimizadas al momento del planteamiento de 

estrategias en tiempo de campaña política. El uso de las redes sociales en política 

puede brindar un valor diferenciador en la campaña. Esto no quiere decir que los 

medios de comunicación tradicionales deben ser reemplazados por los medios de 

comunicación virtuales, sino que se busca establecer una complementariedad entre el 

mundo offline y online. No se trata de sustituir sino de integrar. 

 

 Dentro del ámbito político, las redes sociales permiten a los candidatos informar 

directamente al electorado sus planes de gobierno, propuestas e intereses, al mismo 

tiempo les permite a las personas conocer y contrastar con otras fuentes de 

información la factibilidad de propuestas, planes y la veracidad que tiene el candidato.  

 

 Actualmente las redes sociales se han convertido en un canal atractivo para 

promocionar a los candidatos políticos en época electoral. En las elecciones 

presidenciales del 2017 varios candidatos políticos optaron por usar este recurso para 

llegar al electorado, por su accesibilidad, bajo costo, su alcance y principalmente por 

la falta de control o de regulaciones para la promoción electoral en las redes sociales.  

 

 El Consejo Nacional Electoral no establece ningún tipo de control de la publicidad 

electoral online y por eso, varios partidos políticos aprovecharon este recurso para 

promocionar sus propuestas durante todo el periodo electoral. Los reglamentos 

emitidos sobre la Promoción y Control de la Promoción Electoral en el Ecuador, 

establecen regulaciones únicamente para la promoción en radio, prensa escrita, vallas 

y televisión.   
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 Facebook es una de las redes sociales más usadas en el mundo y constituye una 

importante alternativa a considerar al momento de participar en la web 2.0, porque 

permite la difusión viral de diversos contenidos y permite la interactividad entre el 

electorado y el político. Facebook puede atraer a potenciales partidarios del 

movimiento político y su proyecto; llegar al mayor número de personas a través de la 

red social; exponer diversos contenidos promocionales como: videos, fotos e 

imágenes; generar tendencias y viralizar su contenido; informar a sus seguidores de 

las actividades diarias del candidato; posicionar al candidato; generar interés en las 

propuestas electorales; convencer e incentivar el voto por el candidato; etc.  

 

 La página de Facebook “Vamos Lenín”, recurrió principalmente a los soportes 

audiovisuales y visuales para informar al electorado sobre sus propuestas y programas 

de gobierno. Además se implementó estrategias como: cuarto de guerra; apelar a las 

emociones de la ciudadanía; humanizar al candidato; el empleo del storytelling y 

mensajes cortos y sencillos, diseñados para cada uno de los grupos objetivos o target 

porque cada uno tiene sus propios intereses y sería inútil construir propuestas que no 

proyecte el compromiso el candidato con la ciudadanía en diferentes ámbitos. 

 

 El nivel de actividad de la campaña en la página de Facebook “Vamos Lenín”, fue 

intensa y constante durante la campaña de la primera vuelta electoral; se compartió 

contenido durante todos los días y en un rango de intensidad alto, se registraron hasta 

16 posteos por día. Para el balotaje, el nivel de actividad disminuyó, ya no 

bombardearon a los seguidores de la página con su diverso contenido, se registró un 

máximo de 9 posteos por día.  

 

 La principal propuesta de campaña que se expuso en la página de Facebook “Vamos 

Lenín” fue el Plan Toda Una Vida, que abarca cinco programas o “misiones” en 

beneficio de la ciudadanía, entre ellos están: el Programa Impulso Joven, Misión 

Ternura, Misión Casa Para Todos, Programa Mis Mejores Años y la Misión Menos 

Pobreza. También sirvió como herramienta de información sobre las diferentes 

actividades de campaña del candidato como: encuentros ciudadanos, entrevistas con 
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los diferentes medios de comunicación y visitas a varias zonas y provincias del 

Ecuador. En este caso Facebook no funcionó como un espacio de debate sobre las 

propuestas de campaña. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

 Tener acceso a varios medios de comunicación en la Web 2.0 o estar en la red, no 

significa que estos medios se emplearán de forma estratégica y eficaz, por lo que 

debemos aprender el manejo de estas nuevas tecnologías y conocer las características 

de cada medio digital para aprovechar el potencial que tiene la comunicación online 

en el ámbito político. 

 

 No debemos olvidar que cada medio de comunicación, sea tradicional o virtual,  tiene 

sus propias características, por lo que el mensaje y estrategia implementada para la 

promoción electoral será diferente para cada medio que se desea utilizar. Hay que 

adaptar los mensajes y estrategia a cada medio de comunicación. 

 

 Es importante tener en cuenta que cada elección electoral es diferente y única, por lo 

que cada candidato que participe dentro de este proceso, aunque sean del mismo 

partido o movimiento político, debe contar con su propia estrategia, porque cada 

candidato tiene diferentes cualidades, actitudes y aptitudes que pueden ser 

aprovechadas en cada proceso electoral. Además, debe ser una estrategia diseñada de 

acuerdo a la realidad política, económica y social del país. 

 

 Dentro de las redes sociales se prioriza el contenido visual y audiovisual porque es lo 

que más acapara nuestra atención, además de ser el tipo de soporte que es más 

susceptible a ser compartido o difundido, de esta forma el mensaje o las propuestas 

políticas pueden llegar a un mayor número de personas. También hay que considerar 

que crear contenido creativo e interesante puede atraer aún más al electorado. 

 

 Al momento de construir los mensajes para el target o grupo objetivo se debe tener 

en cuenta que no solo las palabras comunican, también lo hacen los símbolos, las 
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expresiones del candidato al momento de dirigirse al electorado, el movimiento 

corporal, el tono de voz, etc. Son elementos claves que se deben tener en cuenta 

porque también pueden influir en la decisión del voto. Nada es casual y no hay 

espacio para la improvisación en campañas electorales.  

 

 A pesar de poder contar con varias redes sociales es importante que el político no 

olvide la importancia del contacto directo con el electorado. Las calles son aún el 

lugar donde se establece una verdadera conexión con la ciudadanía y el lugar donde 

las campañas electorales se desarrollan. Además, hay que ser consciente que ganar 

las elecciones no quiere decir que la campaña ha concluido, sino que tendrá que vivir 

en una campaña permanente que garantice su legitimidad, fidelice y consolide el 

apoyo de las personas que lo eligieron.   

 

 La página de Facebook “Vamos Lenín” fue usada principalmente para difundir 

mensajes, propuestas de gobierno, llamar al voto e informar sobre la agenda de 

actividades de candidato. No se aprovechó totalmente uno de los recursos más 

importantes que ofrecen las redes sociales, la interactividad con el electorado y la de 

ofrecer a la red social como una herramienta para escuchar a la ciudadanía. Se solicita 

que si se decide estar en la red, se interactúe, se compartan ideas y se despeje las 

inquietudes de la gente. 

 

 Para aprovechar a la red social de Facebook se recomienda crear contenido que genere 

valor a la audiencia, con temas y posteos que realmente le interesen; se debe generar 

contenido de calidad; se debe promover la participación y el intercambio de ideas 

porque las redes sociales son más que un simple canal de comunicación y se debe 

contar con una planificación estratégica en cuanto al manejo de la red social.   

 

 Una vez concluido el procesos electoral de 2017, Juan Pablo Pozo, presidente del 

Consejo Nacional Electoral, propuso reformar el Código de la Democracia y entre 

sus principales propuestas fue la de normar la promoción electoral en redes sociales 

y medios digitales con miras a las elecciones seccionales de 2019, es un hecho clave 

a considerar para próximas investigaciones. 
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