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RESUMEN 

La presente investigación se llevó a cabo con la finalidad de realizar un análisis del 

proceso electoral seccional en la ciudad de Ibarra, con el objetivo de conocer las 

estrategias de marketing político utilizadas por Andrea Scacco en la campaña electoral de 

2019. El enfoque metodológico de la presente investigación es cualitativo de carácter 

interpretativo. La selección de este enfoque busca cumplir los objetivos planteados en 

esta investigación, la recolección de datos se lo hizo con el uso de dos herramientas, 

entrevistas a actores clave y el análisis de contenido de un spot político usado durante la 

campaña, lo que permitió conocer los ámbitos, estrategias y comunicación política que 

uso la candidata durante el proceso electoral.  
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ABSTRACT 

The present research was carried out in order to carry out an analysis of the sectional 

electoral process in the city of Ibarra, with the objective of knowing the political 

marketing strategies used by Andrea Scacco in the 2019 electoral campaign. The 

methodological approach of the This research is qualitative and interpretive. The selection 

of this approach seeks to meet the objectives set out in this research, the data collection 

was done with the use of two tools, interviews with key actors and the content analysis of 

a political spot used during the campaign, which allowed know the areas, strategies and 

political communication used by the candidate during the electoral process. 
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Introducción 

El estudio del marketing político responde a la necesidad de comprender la importancia 

del uso de las estrategias de marketing político dentro de una campaña electoral, 

considerando que el uso del marketing político en el país es relativamente joven, ya que, 

según expertos, apenas se instauró con Rafael Correa.  

El marketing político siendo una herramienta nueva en el país, va adquiriendo cada vez 

mayor protagonismo en los procesos electorales al ponerse al servicio de los candidatos. 

Es por ello que, resulta necesario usar estrategias que permitan generar una ventaja 

competitiva frente a otros candidatos, considerando también que la política es cada vez 

más diversa y compleja. A este factor hay que sumarle el impacto de las nuevas 

tecnologías que amplían el campo de acción.  

Se entiende al marketing político es un conjunto de acciones comunicativas que buscan 

realzar la reputación de un candidato y a la vez estrechar relaciones con el electorado. 

Para lograr esta relación entre ambos actores es necesario construir una buena imagen del 

candidato a partir de la identificación de una ventaja que permita generar confianza y 

credibilidad, a fin de conseguir la aceptación por parte del electorado.  

Existen varias estrategias como la selección de temas de campaña, de públicos objetivos 

y canales de difusión. Todas las estrategias de marketing político están estrechamente 

ligadas, conformando un todo organizado capaz de llegar a los electores para persuadir y 

convencer. Es necesario mencionar que su difusión debe ser manejada de forma 

estratégica, ya que se debe elegir el momento y lugar pertinente para emitir un discurso o 

la forma en que se la va a pronunciar. Como se puede observar, la construcción de 

estrategias es fundamental para cualquier candidato, partido o movimiento político, ya 

que, responde a una serie de parámetros y variables que se articulan para consolidarse y 

posicionarse frente al electorado, logrando inducir el voto en las urnas. 

En la ciudad de Ibarra no existen estudios sobre estrategias de marketing político, es por 

ello que surgió la necesidad de realizar una investigación sobre el último proceso electoral 

de carácter seccional llevado a cabo en el año 2019. El objeto de estudio en esta 

investigación es la campaña política de Andrea Scacco y las estrategias de marketing 

político que uso en el proceso. La candidata tiene trayectoria política, ha participado en 

tres procesos electorales obteniendo dos concejalías y una vice alcaldía, es decir, contaba 
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con la aceptación de la población ibarreña. Se encontraba según varios analistas, en el 

momento preciso para participar en las elecciones seccionales como candidata a la 

alcaldía, ya que se desvinculó de la última administración con la que participó para 

denunciar supuestos actos irregulares, convirtiéndose en la principal opositora del 

entonces alcalde Álvaro Castillo y logrando ganar adeptos. Como se puede ver, desde 

varios años atrás, la candidata se estaba preparando para participar en los comicios 

electorales de 2019 configurando su propio movimiento político a nivel provincial Únete. 

Lo que lleva a tratar de dilucidar la pregunta rectora de investigación ¿De qué manera se 

aplicaron las estrategias de marketing político en la campaña electoral seccional de 2019 

en la ciudad de Ibarra para la candidata Andrea Scacco? 

Sin embargo, la pregunta rectora llevó a establecer preguntas directrices que tienen 

relación con los objetivos específicos. Estas preguntas son: 1. ¿Cómo se construyó la 

imagen de la candidata, utilizando marketing electoral?; 2. ¿Cuáles estrategias de 

segmentación y temas de campaña se trataron en la campaña electoral?; 3. ¿Qué tipo de 

canales y temas de campaña uso la candidata Andrea Scacco para los diferentes 

segmentos y; ¿Cómo se plasmó en un contenido audiovisual las estrategias de marketing 

político? 

Estas estrategias son aprovechadas, también, desde lo digital a través del uso de redes 

sociales y plataformas web que permiten llegar a mayor población, delimitando intereses 

y necesidades, convirtiéndose en un elemento necesario dentro del marketing político. En 

el caso de la candidata Scacco aprovechó Facebook y WhatsApp principalmente, para 

trasmitir varias temáticas de interés para la ciudad.  A criterio de uno de los asesores de 

la candidata el spot para la construcción del Mercado Amazonas, plasma de mejor manera 

las estrategias de marketing político para la lucha contra la corrupción y la necesidad de 

tener un mercado moderno en la ciudad. Así también se manejó el fortalecimiento de su 

imagen a partir del uso del lenguaje corporal y técnico en el audiovisual.  

Este estudio tiene como objetivo identificar las estrategias de marketing político usadas 

por Andrea Scacco durante las elecciones seccionales de 2019 en Ibarra y para lograr este 

objetivo se plasmaron los siguientes objetivos específicos: 1. Identificar la imagen 

construida para la candidata. 2. Establecer las estrategias de segmentación y temas 

tratados en la campaña electoral. 3. Determinar los tipos de canales que usó la candidata 

en los diferentes segmentos. 4. Analizar el contenido audiovisual, textual y técnico de un 
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producto comunicacional (spot) trabajado durante la campaña con la finalidad de 

identificar el uso de las estrategias de marketing político. 

El enfoque metodológico de la presente investigación es cualitativo de carácter 

interpretativo. La selección de este enfoque busca cumplir los objetivos planteados en 

esta investigación, a la vez busca identificar las estrategias de marketing político usadas 

por la candidata para posteriormente hacer un análisis de las mismas, a partir de la 

interpretación de la parte teórica, contextual y metodológica. Para identificar las 

estrategias de marketing político usadas por la candidata se realiza entrevistas a actores 

clave, entre ellos la candidata por el movimiento provincial Únete, Andrea Scacco 

De la misma manera, se realiza el análisis de contenido de un spot electoral “Construcción 

del Mercado Amazonas”, para identificar las estrategias de marketing político plasmadas 

en el producto comunicacional,  

La investigación se encuentra dividida en tres capítulos. El primer capítulo cuenta con 

bases conceptuales de comunicación política, marketing político y campañas electorales. 

En el capítulo dos se encuentra el contexto político y la situación electoral en la ciudad 

de Ibarra en los últimos años, así como un recuento político de la candidata Andrea 

Scacco. En el último capítulo se realiza el estudio de caso a partir del análisis de 

entrevistas a actores clave y análisis de contenido de un spot político, de la misma manera, 

se incluye resultados y conclusiones. Finalmente se encuentra la bibliografía y anexos.  
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Capítulo 1 

1.1. La comunicación y su alcance en la política  

La palabra comunicación etimológicamente proviene del latín communicare que se 

traduce como: “transmitir señales en un código común, hacer partícipe”.  Constituye un 

proceso de interacción entre personas o grupos donde se recibe y transmite mensajes a 

través de señales, palabras o signos. La comunicación establece una idea de colectividad 

donde es posible la interacción.  

La comunicación es un elemento fundamental en la construcción del tejido social, es por 

ello que, a lo largo de la historia los diversos enfoques, pensamientos y definiciones han 

logrado dinamizar sus funciones y acciones, ligándose con varios fenómenos culturales e 

incluso políticos.  

La sociedad ha utilizado la comunicación como un elemento constitutivo en su 

conformación y desarrollo pues, a más de ser la forma más efectiva de relacionarse con 

los otros, se ha convertido en un condicionante en cualquier actividad social. “La 

comunicación es construir con el otro un entendimiento común sobre algo.” (Bronstrup, 

Godoi y Ribeiro, 2007, p. 29). La comunicación es el elemento primordial dentro del 

espectro social.  

Tanto la comunicación como la política son dos realidades muy vinculadas que ha 

posibilitado la creación de los Estados, sus leyes y políticas arraigados a la organización 

social y la adopción del sistema de gobierno en el que nos encontramos. Esto es evidente 

en las sociedades democráticas donde los políticos necesitan transmitir sus mensajes a la 

sociedad y la sociedad a ellos, conformando el aparato político.  

Como parte del sistema democrático, la comunicación ha logrado involucrarse en el 

aparato político permitiendo la transmisión de un mensaje de a una persona a otra o de 

una persona a un grupo, lo que genera interacción entre las partes. Es decir, se crea un 

proceso de influencia mutua y reciprocidad al momento de intercambiar mensajes, 

pensamientos y sentimientos.  

El accionar político genera feed-back entre las partes, como lo señala Reyes, O´Quínn, 

Morales y Rodríguez (2011) al afirmar que, “la comunicación en su perspectiva política 

tiende a buscar un mejor entendimiento entre los integrantes que componen la sociedad y 
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entre ésta y el grupo gobernante.” (p. 87). Durante una campaña electoral el objetivo del 

candidato o movimiento político es persuadir y convencer a la audiencia para ganar su 

apoyo, reflejado a través del voto o manteniéndose en el poder. Para ello utiliza canales 

de transmisión estructurados o informales para llegar de manera objetiva a los diversos 

públicos. 

1.2. Política  

La política es la principal actividad que, desde las civilizaciones antiguas, ha permitido 

articular las decisiones de la sociedad. Ha surgido como una forma de dirigir a las 

sociedades en busca del bien común, que parte desde el accionar prudencial e instrumental 

de quienes dirigen o gobiernan a los grupos sociales. La política se convierte en la 

“expresión simbólica de una identidad colectiva.” (Lechner, citado por Jiménez, 2012, p. 

04). 

Para Canel (2006), la política es un conjunto de supuestos, principios, medios y 

actividades con que se organiza y dirige un grupo humano para la consecución de 

determinados objetivos.” (p.17). La política es direccionar a un grupo humano hacia la 

mejora de sus condiciones de vida.  

La política, como parte del proceso democrático, considera de gran importancia a los 

grupos sociales, siendo quienes deben participar activamente en beneficio de la sociedad. 

Así lo menciona Aristóteles citado por Serrano (2005), quien entiende a la política como:  

 El arte del bien común, por lo mismo, un ejercicio obligatorio para todo 

ciudadano ateniense que como tal debía participar en el reflexionar y en el que 

hacer de la polis griega. De esta manera la política no está reservada solamente a 

una cúpula, sino que era parte normal del que hacer de todo ciudadano, cualquiera 

fuera su función en el Estado Griego (p. 04). 

La democracia es una forma de gobierno donde se puede ejercer el poder político a través 

de la participación no solo de un grupo de élite social y económica que se encarga de 

gobernar y dirigir a la sociedad, sino que se le atribuye a la sociedad misma el poder de 

direccionar su futuro a partir de este sistema, con su activa participación dentro de estos 

procesos. La sociedad no solo otorga el poder a terceros a través del voto mayoritario, 

sino que también pueden ser partícipes en un proceso electoral.  
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En la actualidad, se toma en cuenta la decisión de la mayoría para elegir un gobernante o 

deliberar leyes, sin embargo, este principio no es considerado completamente válido, ya 

que la sociedad no es homogénea, ni tiene las mismas necesidades, ni principios. Así, 

Kelsen citado por Agapito (2009) argumenta que “en ella sólo rige el principio 

mayoritario, y que este no corresponde a la lógica de un Estado basado en el principio 

democrático.” (p. 15).  

Bajo el principio de la homogeneidad, los gobernantes o leyes son impuestas con fuerza 

y determinadas coyunturalmente por un sector de la sociedad al otro. No obstante, 

Agapito (2009) le da un giro al principio de la democracia y menciona que “tiene como 

contenido la homogeneidad del pueblo, su igualdad, anclada a la decisión fundamental en 

favor de una determinada idea directriz, que vale igual para todos. Y en este sentido esta 

igualdad sustancial no impide que pueda excluirse de ella una parte del pueblo.” (Agapito, 

2009, p. 16) 

Por otro lado, existen factores que debilitan el sistema político despojándolo de 

credibilidad, autonomía y capacidad de gobierno.  Germano (2013), afirma que “hoy son 

los medios de comunicación y los organismos financieros internacionales quienes definen 

la agenda pública.” (p. 18). Ambos sectores son los encargados de direccionar no solo el 

sistema político, sino también el sistema económico y social de una sociedad.  

Considerando el achicamiento y la perdida de legitimidad del sistema político, se debe 

trabajar conjuntamente con la ciudadanía permitiendo la participación y control 

ciudadano a los gobernadores. Es por ello que, Germano (2013), menciona que, “si la 

política no asume el protagonismo que le corresponde en la definición de un proyecto 

inclusivo de la sociedad, son los intereses sectoriales los que marcan el rumbo de las 

decisiones del poder público.” (p. 18).  

La política no viene determinada solo por la voluntad humana, sino por el mercado y las 

leyes que gobiernan respondiendo a una sociedad. Se ha convertido en la forma de 

disciplinar al poder y como una estrategia de imponer el accionar político de determinados 

actores, considerándolas como las más ideales para la sociedad. Sin embargo, para 

eliminar las dudas y cuestionamientos al sistema político y a la democracia, surge el 

aparato judicial que pretende controlar los resultados de la política para garantizar su 

correcto desempeño en favor de la sociedad.  
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1.3.Comunicación política  

La comunicación política es un concepto relativamente joven, el término se empezó a 

utilizar a mediados del siglo XIX, pero sus antecedentes se remontan a los inicios de la 

conformación de las sociedades, donde el hombre empezó a presentar sus relaciones de 

poder, como lo dice Wolton citado por Reyes, O´Quínn, Morales y Rodríguez (2011), “es 

tan vieja como la política, que nace con los primeros intercambios que los hombres tienen 

entre sí en la organización, consolidación y desarrollo de la ciudad.”  (p. 86).  

La comunicación y la política han sido elementos fundamentales en la conformación de 

las sociedades, pues a lo largo del tiempo, el hombre ha utilizado la comunicación para 

consolidarse en el ámbito político, utilizando un sin número de elementos para influir y 

convencer a la sociedad, para imponer ciertas normas y modelos económicos, sociales e 

incluso valores y principios.  

Así, el origen de la relación entre comunicación y política se encuentran a partir de los 

inicios del hombre, donde se asignaba informantes para el rey con la finalidad de conocer 

las opiniones y las noticias que circulaban en el reino.  

Este sistema de asignación de informantes se conoce como la primera forma de 

recolección de información, lo que con los años se ha ido perfeccionando. Para Cotteret 

citado por Reyes, O´Quínn, Morales y Rodríguez (2011), la comunicación política es un 

intercambio de información entre gobernantes y gobernados.” (p. 93). 

Los primeros estudios sobre comunicación política aparecieron cuando se empezó a 

reconocer el poder de los medios masivos de comunicación. A mediados de los años 

cuarenta se comenzó a introducir herramientas metodológicas a fin de llegar al poder, 

también se empezó a estudiar la influencia y persuasión de los medios a la sociedad. De 

la misma manera, la publicidad, la propaganda, las relaciones públicas estaban muy 

vinculadas con la comunicación política, quienes necesitaban recursos para persuadir a 

los consumidores y convencer a los electores.  

Con el tiempo la comunicación política se ha ido transformando y abriendo campo a 

nuevos estudios y espacios, convirtiéndose en un fenómeno social, que estudia los efectos 

de la actividad comunicativa, la trascendencia de los símbolos y la ideología.  
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Es inevitable la aparición de nuevas formas de comunicación política, pero ello no ha 

eliminado las prácticas tradicionales como el uso de la plaza pública, el mitin, la visita 

domiciliaria. Así lo menciona Marc Abeles, citado por Reyes, O´Quínn, Morales y 

Rodríguez (2011):  

Existe un conjunto de rituales que marcan la vida política de nuestras sociedades 

y ocupan un puesto en la práctica de los gobiernos y de los candidatos. Estos ritos 

deben reinscribirse en el contexto más general de la simbología republicana. La 

repercusión del desarrollo rápido de las tecnologías mediáticas y el empleo 

progresivo de los métodos modernos de comunicación por parte de los políticos 

(p. 90). 

Una de las características de la comunicación política es la cobertura mediática. Los 

políticos ya no necesitan desplazarse de un lugar a otro para emitir sus discursos u 

opiniones sobre determinado tema ya que, con la comunicación masiva de radio, 

televisión e internet se cubre gran espacio territorial y se puede direccionar el mensaje a 

los diversos grupos objetivos.  

Ante los nuevos cambios que acarrea a la sociedad moderna, las nuevas formas de 

comunicarse se han posicionado como un elemento fundamental para establecer un 

vínculo entre el gobernante y la sociedad. “Los medios de comunicación han hecho que 

las personas entren en nuevas formas de interacción que denomina quasi-interacción 

mediada y que difiere de la interacción que se produce en la comunicación personal.” 

(Thomson citado por Canel, 2006, p. 26).  

La comunicación política se presenta como el escenario político contemporáneo en el que 

se intercambian y confrontan discursos, así también, “la ideología y la acción para los 

políticos, la información para los periodistas, la comunicación para la opinión pública y 

los sondeos.” (Wolton, citado por Mendé y Córdoba, 1999, p. 202).  

Wolton, citado por Amado (2018), afirma que la comunicación política es “el espacio en 

el que se intercambian los discursos contradictorios de los actores que tienen legitimidad 

para expresarse públicamente sobre política, y que son los políticos, los periodistas y la 

opinión pública.”  (p. 18). 

Estos tres elementos están en permanente tención, pues representan las acciones de los 

tres principales actores que son los políticos, periodistas o dueños de los medios de 
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comunicación y la opinión pública. Este triángulo de actores está en disputa constante, ya 

que todos buscan notoriedad y relevancia.  

Los políticos cumplen un papel fundamental en la conformación de las sociedades, son 

quienes, dentro de su función gubernamental actúan y toman decisiones que impactan a 

la sociedad, lo que influye en su permanencia o salida del ámbito político. De la misma 

manera, los medios de comunicación “permiten que la información tenga un acceso más 

extenso que antes, se dirigen a públicos más amplios” (Canel, 2016, p. 26). Se movilizan 

ante el acontecimiento y la opinión pública, ante la jerarquía de los temas y las 

preocupaciones de la sociedad. Los tres actores se encuentran atravesados por la 

comunicación, siendo quienes permiten el intercambio de ideas, pensamientos y 

discursos, provocando que la sociedad estructure su forma de pensar sobre cierto tema o 

personaje político.  

Por otro lado, uno de los retos más importantes que la comunicación política tiene es 

unificar las ideas en un solo discurso para llegar a los públicos de manera directa y a largo 

plazo. El mensaje debe contar con elementos motivacionales, persuasivos y recordatorios 

en favor del candidato. (Ávila, 2012, p. 140).  

La comunicación política se ha convertido en una herramienta que posee varias 

estrategias y componentes que permiten llevar a un candidato al poder o mantener a un 

actor político en él. De la misma manera, evita la reclusión del debate político en todos 

los ámbitos, permitiendo que se integre temas de toda índole para que gane interés, 

facilitando un proceso permanente de selección, jerarquización y eliminación, 

promoviendo así el dinamismo del sistema político para conservar y consolidar la 

democracia.  

1.3.1. Comunicación política en el ámbito electoral  

La comunicación política es multidisciplinar, “abarca territorios de la ciencia política, la 

sociología, la antropología, la ciencia de la comunicación, la opinión pública y la 

psicología.” (Mazzoneli, citado por del Rey, 2011, p. 106). Se convierte en un proceso 

indispensable en el espacio político y sobre todo en el ámbito electoral. Los políticos 

tienen la necesidad de comunicarse con el electorado y confrontar sus discursos políticos.  

Eldersveld y Jonowitz, citado por Canel (2006), definen a la comunicación política como 

“uno de los tres procesos (junto con el liderazgo político y las estructuras de grupo) de 
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intervención por medio del cual se movilizan y transmiten las influencias políticas entre 

unas instituciones gubernamentales formales y el ciudadano-votante.” (p. 20). 

Cuando se analiza la política, “lo primero que se ve, (…) es que gira en torno a la relación 

entre gobernantes y gobernados” (Sartori, citado por del Rey, 2011, p. 106). Si embargo, 

en un proceso electoral también participan los medios de comunicación y la opinión 

pública, logrando configurar la trilogía de actores que permiten que se desarrolle la 

política y se configure la democracia.   

Dentro de la comunicación política se intercambian argumentos, pensamientos e ideas de 

forma recíproca. Siguiendo a Canel (2006), la comunicación política es:  

Es un proceso que implica a todos los actores de forma activa. Pues todos operan, 

todos influyen, todos… interactúan. En definitiva, los significados que se 

transfieren no son solo el resultado de la acción de quien habla, sino del 

<<intercambio>> que se produce entre todos los implicados en el proceso (p. 26).  

Se genera una interacción comunicacional bidireccional constante entre emisor y 

receptor. Se identifica dos tipos de bidireccionalidad, el primero asimétrico donde se 

genera feedback con el público para lograr una mejor persuasión del mismo, en cambio, 

la bidireccionalidad simétrica tiene la finalidad de una comprensión mutua entre el 

político y la sociedad. (Grunig y Hunt, citado por Xifra, 2008). 

La comunicación política moderna ha sido estudiada a partir del papel que juegan los 

principales actores, es decir, los políticos que buscan convencer al electorado, los 

periodistas que aprovechan la coyuntura para generar tendencia y la opinión pública que 

responde a las necesidades de la sociedad, generan respuesta constante de un grupo a otro.  

El intercambio de mensajes de todo tipo, permite la toma de decisiones sobre conflictos 

de interés colectivo y se encuentra presente en el proceso electoral en el momento de la 

exposición de demandas por parte de la sociedad, lo que a su vez genera la negociación 

de propuestas.  

De esta manera, surgen nuevos retos para los partidos y sus candidatos que son obligados 

a adaptarse a nuevas formas de hacer comunicación política. Además, es importante 

mencionar que el proceso de campaña electoral se desarrolla bajo altos niveles de 

competencia que les obliga a presentar sus mejores estrategias para llegar al poder. Es por 
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ello que, deben enfocar todas sus estrategias a persuadir de manera positiva al electorado 

para conseguir su apoyo al momento de presentarse en las urnas.  

1.4. Campaña Electoral  

Las campañas electorales son un conjunto de acciones encaminadas a influir en la 

decisión de un grupo social, enfrentándose a un sin número de escenarios en la contienda 

electoral. Lazarsfeld, Berelson y Gaudet (2016) la definen como “el proceso de planificar 

y ejecutar actividades con la intención de ganar votos.” (p. 372). La campaña electoral 

puede ser entendida como uno de los elementos indispensables de la democracia que 

permite el desarrollo de la contienda política.  Admite la participación, análisis y elección 

de diversos grupos y opciones políticas, la presentación de distintos planes de trabajo para 

de esta manera, garantizar la transparencia y democracia a la ciudadanía. 

Los partidos políticos y los candidatos cada vez se enfrentan a cambios sociales, 

tecnológicos y comunicacionales, de modo que, es indispensable una modernización de 

sus estructuras y métodos para responder a los intereses de la sociedad. Como lo señala 

Fara citado por García (2004): 

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 a discusión al campo que más nos favorece, a los temas, a los escenarios y 

a los estilos es lo que podamos salir ganando (p. 8).  

En esta perspectiva, las campañas electorales deben responder al ciudadano, a sus 

necesidades y demandas.  Siguiendo a Kuschick (2009), la finalidad de una campaña 

electoral es que el mensaje llegue a toda la población por lo que se debe considerar las 

diferencias sociales y las necesidades que tienen los diversos grupos y a partir de estas 

consideraciones establecer estrategias que cumplan las expectativas de las mayorías. (p. 

34).  

Las campañas electorales requieren esfuerzos competitivos por parte de los candidatos o 

partidos para ganar el apoyo ciudadano en el proceso electoral, “es el proceso por medio 

del cual una organización de campaña (…) busca maximizar su rendimiento electoral.” 

(Farrell, citado por Díaz, 2015, p. 121). Recurren a una serie de estrategias para atraer a 

los electores, desde mitines, segmentación del público, hasta visitas de puerta en puerta.  
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Por otro lado, a criterio de Saussezz citado por García (2004), una campaña electoral 

consiste en reforzar los argumentos y mensajes del candidato o partido político para 

convencer al electorado frágil y conseguir sus votos, así también se busca atraer a los 

votantes que están dispuestos a votar por otro candidato y seducir a los indecisos. (p. 8).  

El ciudadano se encuentra frente a una nueva forma de hacer política durante una 

campaña electoral, lo que le permite tener la posibilidad de involucrarse y ser parte del 

proceso de diversas formas. Puede participar de forma directa en los mitines y en las 

visitas de puerta en puerta, exponiendo sus necesidades y requerimientos a los candidatos.  

Los candidatos hacen especial uso del marketing político y buscan llegar a los electores 

para que voten por ellos o por su partido. Por lo tanto, construyen estrategias en torno al 

objetivo que persigue el partido o candidato, generando una comunicación creativa, 

persuasiva y continua.  

Es por ello que, la campaña electoral requiere un buen direccionamiento de todas las 

actividades que se desarrollaran para llegar al poder. De esta manera, la dirección de 

campaña debe ser entendida como una estructura indispensable que debe poseer un 

candidato o partido político. Es fundamental apoyarse en toda estrategia que les permita 

llegar de manera efectiva a la ciudadanía. “Las tareas de esta dirección son: fijar las 

orientaciones estratégicas de la campaña, coordinar las acciones de todos los organismos 

que participan en ella y controlar el desarrollo del plan de campaña.” (Adenauer, 2006, p. 

55). 

Así también, es necesario mencionar que, las campañas electorales están determinadas 

por la legislación del país en el que se desarrolla, lo que coloca a los candidatos bajo las 

mismas normas, reglamentos y posibilidades, donde cada actor político debe colocar sus 

mejores estrategias para conseguir más electores a su favor.  

Finalmente, la decisión de voto de un elector es producto de un conjunto de 

identificaciones, valores, creencias y actitudes hacia el candidato. La identificación 

política es el determinante para que un ciudadano otorgue su voto a determinado 

candidato.  porque considera que responderá de manera positiva a sus necesidades 

particulares y colectivas. 
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1.5. Marketing político  

El Marketing político es una corriente orientada al estudio de los procesos de intercambio 

entre grupos políticos y la sociedad, donde se aplican estrategias para llegar a la sociedad 

mediante la satisfacción de necesidades. Así, Lerma, Bárcena y Vite (2016) definen al 

marketing político como “el conjunto de conceptos, actividades, técnicas, apoyos y 

soportes sistematizados y ordenados que facilitan las transacciones, de manera que 

puedan utilizarse para conocer y satisfacer necesidades, deseos, gustos e intereses de los 

consumidores.” (p. 4)  

Se puede decir que se ha convertido en una forma de vincular a las organizaciones e 

instituciones, así como a la sociedad para comunicar, informar, persuadir y generar 

utilidades. El marketing sirve para coordinar esfuerzos en torno a mensajes, información 

y perspectivas que permite que los oferentes y consumidores tengan un amplio panorama 

para conseguir un producto o bien.  

Tanto el marketing como la política son actividades fundamentales para la construcción 

de la sociedad. Ambas procuran mejorar la vida cotidiana de la sociedad a través de 

intercambio de lenguajes bien identificados. Estas interacciones se producen dentro de un 

marco de ámbitos o espacios delimitados por reglas que condicionan el accionar social. 

El marketing y la política se desarrollan en diferentes ámbitos. Considerando el fin social 

que persigue el marketing, se lo ubica dentro de la clasificación del marketing no 

comercial, que se encamina a estimular el proceso de intercambio de información, 

mensajes, valores, creencias, cuya finalidad no consiste en obtener ganancias económicas, 

sino la obtención del apoyo y legitimación por parte de la sociedad. Por otro lado, la 

política se desarrolla en el ámbito público, respondiendo a intereses compartidos en 

beneficio de la mejora constante de la colectividad.  

Dentro de la política se encuentran dos actores que emplean sus capacidades para alcanzar 

metas comunes. Estos actores dentro del ámbito público son los gobernantes y 

gobernados, donde los intercambios formales son establecidos como formas de 

interacción entre ambos actores para satisfacer sus intereses, donde el principal objetivo 

de un candidato es obtener mayor número de votos que sus contrincantes para convertirse 

en un legítimo representante del poder político.  
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Siguiendo a Kotler y Kotler, citado por Juárez (2003), el marketing político es concebido 

como “una práctica sustentada en la información disponible sobre el mercado electoral 

con el propósito de satisfacer las demandas de los votantes.” (p. 63). De esta manera, el 

Marketing permite organizar las acciones considerando la información, investigación y 

perspectivas para llegar a la ciudadanía.  

En este sentido, también se reconoce la importancia de tomar en cuenta los procesos de 

investigación, evaluación de las necesidades de la ciudadanía y el ambiente electoral. 

Como lo menciona Kotler y Kotler, citado por Juárez (2003): 

Una campaña electoral guiada bajo las normas del marketing político debe estar 

organizada bajo el modelo centrado en la evaluación del ambiente electoral y el 

marketing estratégico (segmentación, targeting posicionamiento) con la finalidad 

de desarrollar los productos de comunicación de una campaña (p. 63). 

A más de concebirlo como un concepto, debe ser comprendido como un conjunto de 

actividades implementadas a lo largo de una campaña electoral para conseguir la 

aceptación de la ciudadanía. Es decir, marca las pautas mediante las cuales los productos 

comunicacionales y publicitarios, la plataforma política y las actividades deben ser 

elaborados. 

En una segunda definición por parte de Lerma, Bárcena y Vite (2016), se complementa 

el concepto de marketing político como: 

Un conjunto de técnicas empleadas para conocer características, deseos, 

necesidades, así como aspiraciones de poblaciones humanas con capacidad para 

elegir a sus gobernantes. También es un instrumento teórico-práctico, cuyo 

objetivo es influir en las actitudes y conductas ciudadanas a favor de ideas, 

programas, personas, organismos y actualizaciones de grupos determinados que 

detentan el poder y/o que intentan mantenerlo y/o consolidarse en él (p. 11) 

El marketing político es un instrumento muy eficiente para mover la voluntad ciudadana 

a favor de una determinada propuesta o candidato, una vez obtenida la información, 

afinidad y orientación de los ciudadanos. Sin embargo, para legitimar a la autoridad es 

esencial la persuasión, construyendo una realidad positiva para esa sociedad que incida 

en el voto favorable. El marketing político permite que los electores no solo conozcan de 
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manera pasiva a los personajes políticos, sino también tengan la capacidad y el espacio 

para comunicar sus necesidades y expectativas a quienes detentarán el poder. 

1.5.1. Marketing político electoral 

El marketing político electoral abarca prácticas, teorías, técnicas y métodos que permite 

a las organizaciones políticas comprender el mercado electoral, y a la vez, operar de 

manera eficaz en el área política. Lo fundamental en este tipo de marketing es la 

investigación, la estrategia y la comunicación política que permita incursionar de manera 

eficiente en un proceso electoral.  

El marketing político electoral es una herramienta de la mercadotecnia política a la que 

se acude en época de elecciones. En este proceso, el candidato debe tener clara la posición 

en la que está ubicado, el modo en el que es percibido por los electores y las propuestas 

que ofrezca al electorado. Lerma, Bárcena y Vite (2016) lo define como “un conjunto de 

instrumentos y procesos que propician, incentivan y motivan la aceptación y el respaldo 

de la sociedad, expresados mediante el voto, a quienes desean gobernar.” (p. 20). 

Que le conozcan, que les guste e incluso que genere confianza son algunas de las 

características que se debe promover y aprovechar para llegar al electorado. Sin embargo, 

también es importante saber posicionar al candidato aprovechando ciertas características 

de imagen, actitud y recorrido que convenza al electorado. Este conjunto de actividades 

responde a una ingeniería electoral, entendida como un conjunto de conceptos y acciones 

que buscan incrementar las posibilidades de éxito electoral, mediante la aplicación de 

diversas acciones antes, durante y después de los comicios. (Lerma, Bárcena y Vite, 2016, 

p. 23). Dentro de estas acciones encontramos la eficaz logística, el día de la jornada 

electoral y la eficiencia de las comunicaciones durante todo el proceso electoral. 

El marketing político electoral ha adquirido importancia en el escenario de las 

democracias competitivas ya que ha demostrado eficiencia como instrumento de 

comunicación de los actores políticos para incidir en la sociedad. En el ámbito público 

“el marketing político electoral se utiliza para alcanzar el éxito en una campaña política.” 

(Lerma, Bárcena y Vite, 2016, p. 19). Es el instrumento al que se recurre para ganar 

comicios electorales, ya que facilita a los individuos, partidos o grupos políticos la 

promoción y difusión de sus propuestas, mensajes, acciones e imagen al electorado.  
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La democracia como sistema político no funciona oportunamente sin la participación de 

la ciudadanía, por lo que, el voto en las urnas es el principal reflejo de la voluntad 

ciudadana. Los diversos actores políticos desarrollan estrategia basadas en previas 

investigaciones de mercado para llegar al electorado. Así, el voto es una especie de pago 

o premio que el ciudadano otorga a un candidato, sin embargo, el elector también espera 

algún tipo de contraprestación, el cumplimiento de obras, por otorgar el voto.  

Como instrumento, el marketing político electoral puede utilizarse para diversos fines que 

beneficien a determinado grupo o aplicarse para manipular, controlar e incluso 

desinformar a la sociedad. En esencia, se trata de un arma poderosa que permite a los 

actores políticos llegar al poder, convirtiéndose en un instrumento necesario en el sistema 

político, pero no debe olvidarse que sus resultados dependerán de la capacidad de quienes 

hacen uso de él.  

1.5.2. Estrategias de marketing político  

El marketing político es un instrumento cada vez más necesario dentro del sistema 

político y electoral. Es por ello que, se desarrollan estrategias para llegar al objetivo 

propuesto por un individuo o grupo político. Las estrategias se componen de una serie de 

acciones que ayudan a tomar decisiones y permiten optimizar resultados. Santesmases 

citado por Tur y Monserrat (2009) define a la estrategia como “aquella acción específica 

desarrollada para conseguir un objetivo propuesto. Las estrategias tratan de desarrollar 

ventajas competitivas en productos, mercados, recursos o capacidades, de modo que 

aseguren la consecución de tales objetivos.” (2009, p. 4). 

Por otro lado, la Organización Demócrata Cristiana de América (2006) en su manual de 

campaña electoral: marketing y comunicación política, afirma que, “la estrategia electoral 

consiste en definir cómo se proporcionará nuestro candidato frente al electorado; cuáles 

serán los ejes de su mensaje y cuáles son sus destinatarios privilegiados en función de los 

elementos contextuales definidos en el escenario inicial.” (p. 36).  

En una campaña política se ve el enfrentamiento ideológico, de acciones e ideas entre 

actores políticos que tienen el mismo propósito que es ganar la elección. En este sentido, 

Pérez, citado por Kuschick, (2009) afirma que: 

Se debe buscar convencer a los electores y persuadirlos que una opción es mejor 

que la otra. Por ello se debe seguir ciertas reglas en dirección de los asuntos que 
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permitan optimizar los recursos y las fuerzas a utilizar o también: la capacidad 

para resolver los conflictos eligiendo entre alternativas de acción (p. 37).  

Sainz de Vicuña citado por Tur y Monserrat (2009), plantea una definición de estrategia 

desde el ámbito de marketing y comunicación como: 

Un conjunto consciente, racional y coherente de decisiones sobre las acciones a 

emprender y sobre los recursos a utilizar, que permiten alcanzar los objetivos 

finales de la empresa u organización, teniendo en cuenta las decisiones que en el 

mismo campo toma, o puede tomar, la competencia considerando, a la vez, las 

variaciones externas, tecnológicas, económicas y sociales del entorno (p. 4). 

Así también, actúa con fuerza el tema de comunicación y se convierte en el actor que 

coloca los temas e incluso candidatos en el foco de la ciudadanía. Pérez, citado por 

Kuschick, (2009), manifiesta que en términos comunicativos el mensaje se debe proyectar 

según intereses del proyecto político, más no lo que piensa el elector. (37). De esta 

manera, el autor propone como estrategia imponer a los electores un tema, un asunto o 

una idea como ventaja competitiva para vender la propuesta y lograr que se inclinen a 

favor de determinado candidato. 

Una campaña electoral debe ser manejada con precisión, de tal manera que, las estrategias 

que se desarrollen en un proceso electoral deben responder a una investigación previa. La 

estrategia de marketing es el resultado de un proceso de planificación. Supone partir de 

un análisis y selección de los mercados y la determinación de los objetivos a alcanzar. Es 

necesario establecer algunas proyecciones en el sentido de que actividades se quiere 

hacer, a quienes se va a dirigir la campaña, que se va a proponer, a través de que canales 

y mediante que mensajes.  

1.5.2.1.Construcción de la imagen  

El marketing político juega un papel fundamental y hasta cierto punto, necesario dentro 

de un proceso electoral. Dentro de este, se conjugan diversos factores como el público al 

que se va a dirigir, el mensaje que se va a comunicar, el canal mediante el cual se va a 

transmitir y la imagen política que se va a proyectar, convirtiéndose estos elementos en 

recursos, instrumentos, herramientas y métodos para acceder al poder. Como tal, la 

imagen política debe ser utilizada de manera estratégica, oportuna y eficiente. Tomando 

en cuenta que la calidad de la misma depende del poder que pueda generar, es decir, la 



 

18 
 

influencia, el liderazgo, el dominio, las distinciones y los seguidores que produzca. Es 

preciso que se maneje de manera consiente para llegar a los objetivos propuestos.  

La comunicación política ha permitido que los gobernantes utilicen varios mecanismos 

para llegar al poder, uno de ellos es el cuidado de su imagen. Palacios, citada por Herrero 

(2014) asegura que, “la imagen, su valor expresivo y comunicativo, constituye uno de los 

elementos más importantes en el desarrollo de la cultura y en la comunicación del 

pensamiento.” (p. 210). Con estas palabras, la autora muestra la enorme importancia de 

lo visual y la percepción que generan los políticos a la sociedad. La imagen de los 

políticos se ha convertido en un elemento fundamental al momento de elegir un 

gobernante o prolongar su mandato.  

La imagen política es un proceso que no solo está relacionado con la estética, sino con el 

poder y el poder entendido como la capacidad que tienen algunos de influir en las 

decisiones de los otros, de las mayorías. Es decir, la imagen puede fijar la trayectoria de 

un político. Wolton citado por Herrero (2014), afirma que: 

La imagen ha triunfado definitivamente. Omnipresente tanto en la vida privada 

como en la vida pública, la imagen que irradian los dirigentes políticos organiza 

la trayectoria de sus destinos, hace y deshace los poderes en los que se mueve, 

extiende hasta el infinito las fronteras de lo imaginario y amalgama la realidad y 

la ficción entre la ciudadanía (p. 210).  

Dentro de un proceso electoral, es inequívoca la importancia que ejerce la imagen política, 

ya que se ha convertido en un gran escenario, en una especie de panóptico donde todo 

tiende a ser visto y a la vez, influencia de manera positiva o negativa en los electores.   

Muñoz citado por Herrero (2014), define “la imagen desde el sentido de representación 

mental colectiva de una persona siempre que se incluya en la misma, una valoración 

positiva o negativa de la propia imagen.” (p. 211). Siguiendo a Muñoz, el valor ciudadano 

que ostenta un dirigente político, es uno de los elementos fundamentales para lograr la 

aceptación o éxito del candidato o partido político. La imagen que irradia entre los 

electores es la carta de presentación en la contienda electoral. Sin embargo, la imagen 

está condicionada por factores sociales, “un mostrarse a sí (está) cada vez más 

condicionado por lo externo.” (Balandier citado por Herrero, 2014, p. 210). 
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En este sentido, una campaña de imagen se encamina a conseguir una valoración positiva 

por parte de los electores, ya que estas campañas están orientadas a incidir en la mente 

del electorado para convencerlo. Se hace una representación favorable de sus cualidades, 

rasgos y aspectos positivos para establecer una conexión con el electorado. 

La imagen se forma por aspectos de su apariencia externa, sin embargo, en el ámbito 

político la imagen se construye por todas las acciones tangibles e intangibles como 

creencias, actitudes, roles y experiencias. (Abascal y Grande citado por Herrero, 2014, p. 

212). La imagen proyectada por los políticos es utilizada como instrumento de control 

social. Tomando en cuenta que la imagen política intenta captar la atención y romper la 

monotonía de la ciudadanía despertando el interés hasta conseguir afinidad y aceptación 

por parte del elector. Sin embargo, López citado por Herrero (2014) asegura que, “no 

existen cánones abstractos, sino una continua adaptación de los comportamientos a las 

exigencias y por ello es necesario ofrecer en cada momento la imagen mas conveniente.” 

(p. 217). 

El hecho de que la imagen política se puede convertir en conductora del pensamiento, 

puede provocar que un individuo exprese emocione fuertes. Es por ello que, hablar de 

imagen es incluir de manera íntegra aspectos corporales como la expresividad de los ojos, 

movimiento corporal e intensidad de la voz.  

La asociación de la imagen de un político con determinados juicios y valores, es uno de 

los aspectos que se debe tomar en cuenta. Erving Goffman citado por Herrero (2014) 

advierte que: 

A las personas les interesa el estatus económico, la integridad y la competencia de 

quienes se mostraban ante ellos, y sentían una vaga preocupación, por el concepto 

que sobre sí mismos tenían los individuos, la percepción que mostraban ante los 

demás y la información que hacían suya del mundo exterior (p. 214).  

Como todos los elementos dentro del marketing político, la imagen política también se la 

trabaja antes, durante y después de una contienda electoral. De esta manera Maarek 

(2009) plantea que la construcción de la imagen es un proceso lento ya que, “se construye 

tanto en la emisión como en la recepción (…) pero, en realidad, no termina de estar 

verdaderamente formada hasta que no ha sido apreciada, experimentada por los 

destinatarios de la comunicación.” (p. 99)  
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Es considerado un proceso lento, ya que es primordial que cruce el umbral de notoriedad 

y que el público perciba lo esencial del sujeto político. Así también, es considerado como 

un proceso complejo ya que su construcción será el resultado de un conjunto de imágenes 

subjetivas, persuasivas y a la vez comprensibles para los destinatarios.  

En el marco de la construcción de la imagen, por lo general, se utiliza la fórmula 

estadounidense, la ventaja diferencial o Unique Selling Proposition (USP). Esta fórmula 

plantea que la imagen debe tener por lo menos un factor de diferenciación en relación con 

los demás, que en la jerga de los especialistas en marketing es la diferencia motora. Esta 

diferencia debe ser simplificada para que los medios de comunicación se ajusten al 

mensaje y sea más fácil transmitirlo y a la vez sea comprensible para el público. (Herrero, 

2014). 

Por otro lado, la compatibilidad es fundamental al momento de construir la imagen, ya 

que, actúan tres factores, la imagen, la personalidad del sujeto político y como lo perciben 

los destinatarios. Es por ello que, la imagen debe asemejarse a la personalidad del sujeto 

político para evitar confusiones por parte del electorado.  

Es evidente que la construcción de la imagen política es uno de los factores primordiales 

que se debe considerar al momento de participar en una contienda electoral, pues, la 

imagen proyecta un mensaje en un lugar y momento determinado a la sociedad. Cada vez 

más, es necesaria una buena construcción de la imagen como estrategia, herramienta y 

método para competir en una contienda electoral, obtener más votos y llegar al poder.  

1.5.2.2.Grupos objetivos  

Toda acción de marketing político debe estar dirigida a un público objetivo, también 

conocido como target, que viene a ser el grupo de personas o electores al cual está dirigido 

el conjunto de estrategias que busca colocar a un actor político en el poder. En este 

sentido, la determinación del público objetivo es clave para que las propuestas lleguen de 

manera efectiva a las personas y la campaña tenga éxito. Es decir, una vez definido los 

públicos objetivos, la publicidad y las estrategias de marketing estarán dirigidas a ese 

sector concreto de la población.   

Para agrupar a los miembros de la sociedad es necesario establecer algunos criterios de 

clasificación como aspectos sociodemográficos, socioeconómicos y psicográficos. Kotler 

y Keller (2012), sostienen que “el principal factor que los analistas de marketing analizan 
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es la población, incluyendo su tamaño y tasa de crecimiento en las ciudades, regiones y 

naciones; su distribución por edad y composición étnica; sus niveles educativos; sus 

sistemas familiares, sus características regionales, y su movimiento.” (p. 75). 

Un adecuado estudio de mercado permite localizar las necesidades particulares así 

también, identificar las características comunes de ciertos grupos. Es por ello que, según 

Kotler y Keller (2012), “algunos especialistas en marketing se centran en las cohortes, los 

grupos de individuos nacidos aproximadamente en la misma época, y cuyo desarrollo en 

la vida se da de forma más o menos simultánea.” (p. 76). Las cohortes son grupos de 

personas que comparten características comunes que sirven de cierto modo para 

identificar las posibles necesidades e intereses que permitan dirigir una campaña que 

tenga mayor posibilidad de éxito. Sin embargo, no se debe generalizar, a pesar de que 

compartan ciertas características, hay una gran diversidad de consumidores-electores.  

Para identificar a los públicos objetivos de un partido político es necesario identificar su 

organización interna, donde se encuentra actores militantes, adherentes y simpatizantes. 

Los simpatizantes son ciudadanos convencidos por el partido y apoyan a través del voto 

sin importar el candidato, por lo que, se los denomina votantes duros ya que, “son 

miembros de la sociedad que incondicionalmente otorgan su voto a un partido, sin 

importarle ninguna otra circunstancia más que la lealtad al partido.” (Lerma, Bárcena y 

Vite, 2016, p. 91). 

Como podemos ver, la identificación de los públicos objetivos va allá de los mercados 

étnicos o raciales. Los expertos en marketing pueden clasificar al público de acuerdo a 

sus necesidades y objetivos. Kotler y Keller en su texto Dirección del marketing (2012), 

mencionan la investigación de Yankelovich Monitor Multicultural Marketing Study de 

2005, donde hacen una clasificación de acuerdo al comportamiento social de la población, 

resultando los grupos que emulan, los que buscan, los que logran, los emprendedores, los 

elitistas y los conservadores. (Kotler y Keller, 2012) 

Es importante tomar en cuenta también algunas visiones sociales como el interés por la 

naturaleza, la seguridad e incluso la migración. Todo estudio y clasificación poblacional 

depende de los objetivos que persigue el partido político para así destinar los recursos 

necesarios y llegar al electorado, impactar, influenciar y convencer que determinado 

candidato es la mejor opción. Por consiguiente, el estudio minucioso y clasificación del 
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público objetivo, resulta indispensable, pues permite escoger del modo más preciso 

posible el mejor soporte que permita entablar una relación entre el candidato y el elector.  

1.5.2.3. Temas de campaña  

La comunicación política juega un papel importante al momento de planear una campaña 

política. La comunicación ya no consiste en una mera redacción y difusión de un mensaje, 

sino que se debe tener en cuenta todo el proceso de marketing político, desde la 

investigación de mercado con la identificación del público objetivo, la construcción de la 

imagen, hasta la selección de temas, para luego emitir un mensaje.  

La actividad comunicativa de una campaña política es un proceso continuo que responde 

a los problemas políticos y las emergentes necesidades sociales. Es por ello que, los temas 

y el mensaje no puede surgir de una ocurrencia, sino de la investigación del terreno 

político, de los contrincantes, del entorno y del público objetivo. Maarek (2009), 

considera que, “la elección de los temas pregonados por el candidato, resulta, 

probablemente, la fase más peligrosa por su autonomía. (…) al político le queda sólo una 

libertad de maniobra muy reducida, porque es objeto de presiones considerables por parte 

de cuatro categorías de actores.”1 (p. 105).  

La selección de los temas de campaña debe ser seleccionados luego del análisis de varios 

aspectos sociales, políticos, económicos y coyunturales, que permitan abarcar los 

aspectos más importantes y de interés para la sociedad. Es por ello que, el candidato se 

ve en la necesidad de seleccionar sus temas de campaña considerando a los medios de 

comunicación, quienes tienen establecida su propia agenda y apenas dejan sitio a otros 

temas. Los sondeos de opinión también impulsan al político a elegir ciertos temas que 

preocupan al electorado. Así también, los asesores políticos ejercen cierta presión al 

momento de seleccionar los temas, pues le obliga a considerar las categorías precedentes. 

                                                           
1 1. Los medios de comunicación se dirigen al político exclusivamente en lo que se refiere a su propia 
<<agenda>> y apenas si dejan sitio para los restantes temas. 2. Los sondeos de opinión también impulsan 
al político a no elegir más temas de campaña que los que responden a las que parecen ser las 
preocupaciones de su electorado y a evitar encontrarse con aparente contradicción con los intereses de 
la población. 3. Los asesores del político, por muy bienintencionados que sean, no ejercen menos presión 
sobre él a la hora de elegir temas de campaña, bien para incitarlo a respetar las cuestiones que derivan 
de las dos categorías precedentes, bien por respeto a su propia coherencia personal, no necesariamente 
idéntica a la del candidato. 4. Los restantes políticos en campaña, tienen curiosamente, cierta influencia 
en la elección de los temas de campaña toda vez que resulta muy difícil para un candidato desarrollar una 
argumentación y temas de campaña que nunca responden a los de sus adversarios, so pena de parecer 
<<desfasado>> por completo y, por consiguiente, desconectado de la coyuntura.  
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Por último, la influencia que ejercen los demás políticos implica dificultad para que el 

candidato seleccione temáticas únicas, pues no puede quedar al margen de la coyuntura. 

Estos elementos, así como se convierten en una ayuda para definir los temas de campaña 

y posteriormente construir los mensajes que se va a emitir, también se convierten en 

limitantes, pues se reduce la autonomía del sujeto político. Está atrapado en la red de ese 

conjunto de presiones y se debe dar paso a la construcción de los mensajes para cada tema 

escogido.  

No obstante, los asesores en marketing político ponen al servicio de los políticos varios 

instrumentos que permiten identificar de manera adecuada los temas de campaña, 

considerando la popularidad de ciertos temas y la credibilidad. También es importante 

considerar la simplificación, es decir, una limitación en el número de temas campaña y la 

armonización entre uno y otro.   

La limitación del número de temas de campaña evita la dispersión de la atención del 

público. Es importante “limitar al máximo los temas de su campaña para evitar una 

dispersión (…) los modernos medios de comunicación de masas son todavía menos 

adecuados que sus predecesores para la transmisión de mensajes complejos, lo que incita 

en gran medida a respetar la regla de la ventaja diferencial o <<proposición de venta 

única>> (UPS).” (Maarek, 2009, p. 108). Esta simplificación de las temáticas de 

comunicación dentro de una campaña política favorece su mediatización y comprensión 

por parte del electorado.  

Por otro lado, Van Dijk citado por Minervini (2017) subraya la importancia del contexto 

al momento de construir temas de campaña y posteriormente construir el discurso: 

Así, una determinada declaración puede ser definida como una promesa política 

o como una amenaza, según el poder o las relaciones de los participantes, su 

posición política (gobierno u oposición, mi partido o su partido), así como de las 

intenciones de ayudar o dañar al receptor (p. 58) 

El contexto por el cual se encuentra atravesada la campaña electoral controla los tipos y 

niveles de estilo que maneja el político al momento de emitir un discurso, así también el 

vocabulario, la estructura sintáctica y gramatical que dependen de la situación en la que 

se encuentre, siempre pensando en llegar y convencer al electorado.  
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1.5.2.4.Plan de medios 

El plan de medios es una de las variables más importantes dentro del marketing para la 

difusión de una campaña política. Es la que se encarga de concebir, analizar y seleccionar 

los canales por los que se va a transmitir la información, por lo tanto, esta estrategia debe 

ser centralizada, coherente y unitaria. Al igual que los demás aspectos de la campaña, esta 

estrategia se complementa con una investigación previa que permite identificar al público 

objetivo y el mensaje que se va a transmitir, lo que permite optimizar el tiempo, esfuerzos 

y recursos.  

A decir de Maarek (2009), el marketing político no puede prescindir del uso de los medios 

de comunicación, por lo que:  

Cualquiera que sea el mensaje que el político querrá emitir, su comunicación se 

realizará obligatoriamente a través de un medio, desde el vector de comunicación 

simple e interactivo (la comunicación verbal cara a cara) hasta el medio masivo 

unidireccional y sin interacción o casi (la televisión, el cartel…) (p. 119).  

De la misma manera, Juárez (2003) menciona que, “los actores políticos necesitan saber 

lo que los electores quieren y requieren, particularmente en un contexto en el que los 

medios de comunicación juegan un rol protagónico y en el que las preferencias electorales 

son cada vez más cambiantes.” (p. 81) En la actualidad los medios de comunicación 

tradicionales, así como las nuevas tecnologías de comunicación se han constituido en un 

elemento fundamental en la vida de las personas.  

Cada medio de comunicación imprime sus propias características al emitir un mensaje, 

en ocasiones refuerza la efectividad del mensaje y en otros casos lo reduce e incluso puede 

llegar a contradecirlo. Es por ello que Maarek (2009) afirma que:  

Quienes aplican el marketing saben que se exponen a un importante riesgo de 

pérdida de efectividad de sus mensajes, una vez percibidos, cualquiera que sea el 

modo de comunicación elegido, con variaciones más o menos favorables en 

función de las peculiaridades de cada medio (p. 120).  

Sin embargo, cada destinatario percibe y decodifica de manera diferente la comunicación 

que recibe, en efecto, lo hace en función de sus vivencias anteriores, ideas, gustos e 

intereses. Por lo tanto, los destinatarios o electores hacen una selectividad de la 
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comunicación que reciben, convirtiéndolo en una causa de ineficiencia de la campaña. De 

esta manera, Maarek 2009 en su texto Los fundamentos del marketing político moderno, 

explica que los expertos en marketing saben que se exponen a una pérdida de efectividad 

al transmitir un mensaje porque su percepción responde a las variaciones primero de los 

medios y luego de la sociedad.   

Es precisamente por estos factores que se han establecido algunos procedimientos que 

intentan evitar la dispersión de la comunicación. Según Maarek los procedimientos que 

lo permiten son el feedback y la redundancia. El feedback permite que el emisor pueda 

precisar el mensaje en función de las demandas del destinatario. (Maarek, 2009). Conocer 

las demandas y necesidades del electorado mejora la efectividad de la comunicación, ya 

que se establece un contacto directo con el elector. De la misma manera, la redundancia 

de la comunicación permite que el mensaje permanezca mayor tiempo en los 

destinatarios.  

La estrategia de comunicación debe estar encaminada a reforzar los ejes del mensaje del 

candidato, bajo esta consideración, se exige analizar las ventajas y desventaja de los 

diferentes soportes. A esto, Germano (2013), firma que “actualmente, existe una 

tendencia generalizada a privilegiar la TV sobre los restantes medios. Esto, es 

precisamente por una cuestión de alcance.” (p. 25). Es cierto que la televisión permite 

alcanzar simultáneamente varios hogares que, a la vez no consumen medios escritos, pero 

cabe tomar en cuenta que este medio tiene desventajas tales como el alto costo y tiende a 

devorar los mensajes que se transmite.  

La radio es otro de los medios preferidos, que presenta dos ventajas significativas: en 

primer lugar, cuenta con públicos específicos; en segundo lugar, este medio permite 

generar feedback entre el locutor y la audiencia. Además, es un medio con costos 

relativamente bajos. 

La prensa escrita es el principal medio que permite el despliegue de análisis e 

interpretaciones, los diarios son el lugar de expresión de la palabra. También se considera 

que el público que consume este medio, tiene el interés de informarse.  

No hay que ignorar la importancia que tienen las nuevas tecnologías de información 

(TIC´s) en la sociedad. El uso diario de internet, correo electrónico y redes sociales 

permite direccionar la comunicación de forma aún más específica a los públicos.  
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La política acude a los medios de diferente manera y con diferentes propósitos, sin 

apartarse del objetivo puntual que es lograr una aceptación favorable del público que a la 

hora de las elecciones se traduzca en votos. Pero, además de ese sentido utilitarista, la 

política se beneficia de los medios cuando permite enviar información de los políticos, 

convirtiendo al medio en caja de resonancia de la opinión pública hacia el político.  

La dinámica de la comunicación mediática es incesante, en la medida en que los sucesos 

se renuevan contantemente y surgen nuevos acontecimientos políticos relevantes. Así 

también, Baker citado por Rettberg y Rincón (2011) afirma que dependiendo que “el 

medio sea prensa impresa, televisión o radio, o que el medio sea de propiedad pública o 

privada tiene un impacto sobre el tipo de información y, a su vez, sobre el tipo de 

ciudadano que interpelan”. (p. 3).  

Por último, es necesario considerar que los medios de comunicación incursionan en una 

dinámica de permanente búsqueda de información, lo que provoca que los políticos se 

encuentren en el foco constante de los medios de comunicación y deben mantenerse alerta 

ante esta dinámica que le puede favorecer o perjudicar si no lo sabe manejar. Como se 

pudo ver, existen varios medios de comunicación que se puede utilizar de acuerdo a las 

necesidades específicas de cada segmento, que permita aprovechar cada uno de las 

ventajas y considerar las desventajas para cumplir el objetivo de la campaña que es 

canalizar votos a partir de la construcción de la opinión pública. 
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2. Capítulo 2 

2.1.Comunicación política en el Ecuador  

La comunicación política en Ecuador se encuentra en un largo e inconcluso proceso de 

gestación. Sus estudios han partido desde varios enfoques provenientes de la sociología, 

la antropología, la filosofía, la comunicación e incluso la economía. Desde el final del 

gobierno militar en 1978, la democracia en Ecuador ha sido testigo de varias crisis 

presidenciales, tres de las cuales terminaron con la salida abrupta del presidente, una 

Asamblea Nacional Constituyente, múltiples reformas electorales y legislativas, alta 

volatilidad de los gabinetes y un proceso de organización y movilización del movimiento 

indígena. (Mejía, Friedenberg y Pachano, 2005, p. 148).  

En este convulsionado ambiente, la comunicación política tomó mayor importancia en el 

país. Un importante hito dentro de este proceso fue la actuación de Abdalá Bucaram en 

los años noventa. El bucaranismo exige ser tratado como un fenómeno nuevo dentro del 

panorama político porque nuevas son las condiciones en que surge y se desarrolla. 

(Pachano, 1997, p. 230). Estas campañas fueron emocionales, pero sobre todo se 

mostraba como uno más del pueblo, llevándolo a ser el político con mayor respaldo de 

las masas. No es casual que Bucaram utilizara prioritariamente la tarima como 

instrumento de comunicación, ya que desde allí podía conseguir a plenitud la 

interlocución, establecer aquel diálogo que reconocía al pueblo como sujeto. (Pachano, 

1997, p. 236).  

Sin embargo, a pesar de que entre 1979 y 1996 los gobiernos se construyeron y se 

sucedieron por la vía electoral, a finales de siglo, otro hito marcó la historia política 

ecuatoriana. (Andrade, 2005, p. 168). La presidencia de Jamil Mahuad trajo consigo 

violentas transformaciones en la economía ecuatoriana, así como bruscos cambios en la 

institucionalidad política. Por último, la crisis política que provocó la caída de Lucio 

Gutiérrez colocó al Ecuador bajo desprestigio por actos de corrupción e inestabilidad.  

La política en Ecuador vivía en constante crisis, quizá por una fallida relación entre 

mandantes y ciudadanos. Los gobernantes que han ostentado el poder no han logrado 

establecer una relación solida con los ciudadanos, tal vez porque en todos estos procesos 

han existido fallas en la comunicación política que practicaban los políticos.  



 

28 
 

La inestabilidad política que vivía en esos tiempos el país, exigió en voz de la ciudadanía, 

a través de protestas, pidiendo un cambio del sistema, un sistema que los represente y un 

nuevo gobernante que vele por los intereses del pueblo, un gobierno representativo donde 

se contemple la participación de la ciudadanía a través del voto popular eligiendo a su 

representante. Y es en este proceso donde surge un nuevo modelo de comunicación 

política bajo la tutela del marketing político. La campaña de Rafael Correa es la que 

describe una de las primeras experiencias de marketing y comunicación política digital 

en Ecuador. (Rivera, 2014, p. 118). 

Rafael Correa aparece con una llamativa forma de hacer campaña, en la que convenció a 

la ciudadanía a través de varios slogans inclusivos, mostrándose como la mejor opción 

para direccionar al país. Especialmente, trabajó la parte emocional de los ciudadanos a 

partir de su imagen joven y buena apariencia, planteando ideas novedosas para el cambio 

del país. Llega a la presidencia del Ecuador planteando un nuevo modelo de hacer 

política, varios modelos económicos y proponiendo una nueva constitución. Paz y Miño 

(2006), afirman que Correa surgió de:  

Un amplio espectro del multipartidismo ecuatoriano y el nivel al que ha llegado 

la irresponsabilidad política, alimentada por clubes y empresas electorales, 

caudillos, personalismos, localismos y regionalismos, incapaces de promover un 

consenso nacional para la edificación de un país distinto (p. 1).  

Así también, Ávila (2012) afirma que, Rafael Correa hizo uso de imágenes que forman 

parte de la memoria colectiva para introducirse en el imaginario de la sociedad:  

Se identifica la imagen de Eloy Alfaro, héroe de la revolución liberal de fines del 

siglo XIX, como un elemento permanente en el discurso del presidente Rafael 

Correa; sin embargo, existen características que hace todavía más exitosa su 

aplicación porque le han permitido convertirse en el pilar de la estrategia de 

comunicación de su gobierno, ya que aprovecha diferentes elementos asociados 

con el mito construido que facilita su permanencia en el largo plazo. (p. 140). 

De la misma manera, Ávila (2012), sostiene que:  

El discurso constituyó la oportunidad de resumir un proyecto de gobierno 

convertido en estrategia de comunicación política que consideró exitoso porque 
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permite, gracias al uso de un mito, mantener una línea continua de comunicación 

con un solo eje transversal: el de la Revolución (p. 140).  

 

Rafael Correa hizo uso de varias estrategias comunicacionales que le permitieron 

convencer a los ecuatorianos que necesitábamos un cambio y era cierto. El Ecuador 

necesitaba un cambio ya que la inestabilidad política y económica que venía arrastrando 

no le permitía avanzar. Necesitaba despojarse de la tradición de que en el país los 

presidentes eran sacados del mandato por parte de los grupos sociales o se producían 

golpes de estado. Correa aprovechó esta inestabilidad política y en su segundo mandato 

propuso un cambio estructural. “En el año 2009 debía concluir el proceso de reforma 

política iniciado dos años antes. En su discurso de posesión, Correa reiteró su decisión de 

convocar a una Asamblea Constituyente para realizar una profunda reforma del sistema 

político ecuatoriano.” (Pachano, 2010, p. 298).  

 

Su programa postulaba una revolución en el ámbito social, económico y político, lo que 

le permitió permanecer durante una década en el poder. Su gobierno tuvo varios episodios 

de crisis, como lo menciona Chuchuca (2019), “El correísmo fue muy hábil con la 

restauración económica. No obstante, la crisis más grave del correísmo empieza con un 

Caballo de Troya propio.” (p. 2).  

 

Tras la salida de Rafael Correa, Lenín Moreno quien fue vicepresidente en uno de sus 

períodos de gobierno, asumió la presidencia del Ecuador en 2017, así también el liderato 

de Alianza País. Sin embargo, una vez en el poder, rompió relaciones con Rafael Correa 

y Jorge Glas, su vicepresidente, lo que llevó al fraccionamiento de Alianza País en un 

contexto de decrecimiento de la economía y apertura al Fondo Monetario Internacional 

(FMI) al Ecuador. 

2.2.Comunicación política en la ciudad de Ibarra 

En la ciudad de Ibarra, la comunicación política ha variado constantemente dependiendo 

del alcalde en turno y del partido político que representa. Sin embargo, a pesar de estas 

variaciones necesarias, una municipalidad liderada por un alcalde o alcaldesa, promueve 

gran cantidad de información que esta debe ser gestionada y administrada de manera 

responsable, ordenada y sistemática para que sea comprensible para la ciudadanía. 
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López y Medranda (2016) menciona que, “el artículo 204 de la Constitución de la 

Republica del Ecuador establece la transparencia de la información pública como un 

imperativo para el correcto desarrollo del ejercicio del derecho ciudadano de acceso a 

fuentes de información.” (p. 1004). Gracias al desarrollo de la sociedad, la comunicación 

y la tecnología, los políticos cuentan con herramientas y soportes que permiten 

sistematizar y comunicar de manera efectiva a la ciudadanía a través de diversos medios, 

considerando también la pluralidad social que prima en la ciudad Ibarra.  

López y Medranda (2016), afirman que “tanto las administraciones públicas, como 

también las empresas privadas, son participes de los cambios que la propia comunicación 

está propiciando en su relación con el ciudadano, bien sea a través de una perspectiva 

liberal o corporativa.” (p. 1005). Tanto el ciudadano como la representación política 

forjan una relación en términos bilaterales que incluso permiten la acción ciudadana en 

temas de interés.  

Sin embargo, no basta con solo informar y responder a las demandas y peticiones de la 

ciudadanía, sino que tiene que existir un espacio donde se haga público, que permita que 

la información sea accesible, sistemática y clara.  

En la ciudad de Ibarra, los alcaldes han pertenecido a diferentes partidos políticos. El Ing. 

Jorge Martínez militante de Alianza País, asumió la alcaldía de Ibarra desde el 2009 hasta 

el 2014, que, con el apoyo del gobierno de la Revolución Ciudadana, mantuvo los 

conceptos y lineamientos políticos y comunicacionales del presidente de ese entonces. 

Así como conservó sus lineamientos y con ello el “éxito”, también sufrió fracturas. Las 

primeras fracturas de la hegemonía correísta se pueden recoger empíricamente en los años 

2010 y 2011, pero la primera gran crisis estalla en el 2013, la que se traduce en el revés 

electoral de 2014 y en grandes movilizaciones. (Chuchuca, 2019). A nivel de alcaldías, 

Alianza País empieza a sentir una elevada crisis que impide que el Ing. Martínez continúe 

en el cargo. 

Posteriormente asume la alcaldía el Ing. Álvaro Castillo de Avanza desde el 2014 hasta 

el 2019, quien estuvo inmerso en supuestos actos de corrupción. En su gestión, la 

comunicación se manejó de manera estratégica e incluso, en los últimos meses de su 

mandato lo hizo con intereses políticos porque buscaba la reelección en las elecciones de 

2019. Su alcaldía empezó con un amplio equipo de trabajo, donde la Ing. Andrea Scacco 
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fue electa como vicealcaldesa por haber obtenido el mayor número de votos entre los 

concejales  

Durante su campaña política, se apoyó en reuniones con la ciudadanía, se mostró en una 

faceta donde el trabajo por la ciudad y la familia eran lo primordial y el uso de Tic´s, fue 

la principal herramienta para hacer frente a las acusaciones.  

2.3. Escenario político en Ibarra 2019 

El escenario político en el que se encuentra la ciudad de Ibarra antes de las elecciones se 

remarca, como lo dice Chuchuca, en tres fenómenos para el estudio del mapa político. En 

primer lugar, se consideró establecer alianzas para ganar fuerza. En segundo lugar, la 

composición electoral de estas alianzas se enmarca bajo el eje correísmo/anticorreísmo. 

Y, en tercer lugar, los conceptos de derecha e izquierda toman relevancia. (Chuchuca, 

2019).  

Es importante conocer como se encontraba el escenario político en las elecciones 

seccionales de 2014 y para ello Rodríguez (2019), afirma que “los dos protagonistas más 

importantes fueron alianza país y el partido político de centro-izquierda Avanza. (…). 

Avanza es un partido nuevo, creado en 2012 por Ramiro Gonzales, quien entonces era 

presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.” (p. 16) 

Las posturas de derecha e izquierda fueron las principales formas de organizarse y 

establecer alianzas. Ambas corrientes abarcaron partidos políticos tradicionales. El 

considerado partido de derecha Creo, fue uno de los actores fuertes en este proceso 

electoral con el Arq. Fausto Yépez a la cabeza. Por el lado de centro-izquierda, Avanza 

fue uno de los protagonistas, que buscaba la reelección para su candidato el Ing. Álvaro 

Castillo. Dentro de esta dinámica participaron varios movimientos y partidos políticos 

como el Partido Social Cristiano, Partido Fuerza EC, Partido Unidad Popular, entre otros 

que formaban parte de las alianzas.  

Sin embargo, surgió un movimiento que estaba compuesto por una combinación de 

candidatos nuevos y desconocidos, y de candidatos que se habían retirado del escenario 

político de la región. De tal manera que, en la ciudad de Ibarra nace un nuevo movimiento 

político fuerte autodenominado humanista y de izquierda, Únete. Representado por una 

imagen fuerte, Andrea Scacco que ha incursionado desde hace varios años en la política 

ibarreña.  
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Andrea Scacco, formó parte de la administración del Ing. Álvaro Castillo del partido de 

centro-izquierda Avanza, en calidad de vicealcaldesa, quien sería su principal 

contrincante electoral en las elecciones seccionales de 2019. A mediados de su 

administración, la Ing. Scacco empezó a denunciar supuestos actos de corrupción por 

parte de su compañero alcalde el Ing. Castillo, para posteriormente abandonar su cargo 

como vicealcaldesa y trabajar de manera independiente como concejala, logrando 

consolidar su movimiento político Únete.  

Una vez conformado el movimiento político Únete, un año antes de las elecciones 

seccionales, empezaron una campaña precoz en toda la ciudad de Ibarra, mostrando las 

luchas contra los supuestos actos de corrupción a la que se enfrentó y exponiendo sus 

propuestas de cambio.  

Las elecciones seccionales en la ciudad de Ibarra se encontraban muy reñidas, ya que 

participaron varios personajes conocidos y sobre todo ejerció mucho peso las alianzas 

que se formaron entre partidos y movimientos políticos para enfrentarse en la contienda 

electoral.  

2.4. Elecciones seccionales 2019 

La elección seccional en la ciudad de Ibarra se dio bajo un ambiente de gran tensión, ya 

que participaron diez candidatos a la alcaldía, la mayoría amparados bajo alianzas que les 

permitía fortalecerse.  

Las elecciones seccionales fueron programadas para el 24 de marzo de 2019, donde se 

elegiría a prefectos, alcaldes, concejales, representantes de las juntas parroquiales rurales 

y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este proceso 

se dieron algunas variantes, entre las cuales, las autoridades elegidas en marzo de 2019, 

tendrían un período de administración de cuatro años y ya no de cinco años como en los 

períodos anteriores. Este cambio se debe a que el Código de la Democracia, elaboró una 

reforma donde dispone que la gestión tiene una duración de cuatro años de tal manera que 

entre las elecciones nacionales y seccionales exista un lapso de dos años.  

Ibarra es la capital de la provincia de Imbabura, convirtiéndose en el centro político y 

económico. Según el INEC, Ibarra representa el 45%  del total de electores de la provincia 

de Imbabura y cuenta con 165.679 electores a nivel de las cinco parroquias Urbanas y 
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siete Rurales. La población de Ibarra es mayoritariamente joven por lo que, los candidatos 

políticos debían trabajar duro con este grupo poblacional.  

La mayoría de partidos y movimientos políticos establecieron alianzas para fortalecerse 

y poder competir en el proceso electoral. A pesar de las alianzas políticas, se estableció 

un récord en Ibarra, pues participaron diez candidatos a la alcaldía, tornando reñida la 

contienda electoral.  

Los candidatos que participaron en las elecciones seccionales fueron: Hilda Herrera 

lideraba la alianza “Juntos por el Cambio”, quien estaba respaldada por las listas 2-17-

18-35-70; Ángel Checa candidato del movimiento “Fuerza Compromiso Social”, lista 5; 

Otto Ayala, candidato por la alianza “Fuerza por el Cambio”, respaldado por las listas 3-

7; así también, Álvaro Castillo que buscaba la reelección conformó una alianza con las 

listas 8-12-20-1-6-33 “Todos por Ibarra”; el Movimiento “Libertad es Pueblo” de la lista 

9 también tuvo su representante, José Moreno; el movimiento “Justicia Social” de la lista 

11 fue representado por Rubén Agapito Congo; Alfonso Pasquel del movimiento “Unión 

Ecuatoriana” de la lista 19; el movimiento de derecha Creo, lista 21, también tuvo 

participación en estos comicios con Fausto Yépez; el movimiento “Somos Libres” lista 

62 fue representado por Carlos Posso; así también, tuvo protagonismo Únete, lista 100, 

el nuevo movimiento político a nivel provincial, liderado por Andrea Scacco.  
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Gráfico 1 

Candidatos a la alcaldía de Ibarra 

 

Nota: Diario El Comercio. Recuperado de: https://bit.ly/30lQLzA 

Ahora bien, la postulación de diferentes partidos y movimientos políticos es un reflejo 

directo de la situación del país y de la localidad. Este proceso electoral responde a una 

serie de realidades, desde un poder político excluyente, una sociedad dividida, la 

permanente vigencia de la pobreza y desempleo y el aislamiento de las ciudades del 

contexto nacional. Arias, Maldonado, Reina y Enríquez (2019) afirman que: 

Los movimientos políticos han desarrollado un mensaje clave que promueve un 

“Coalición de candidatos independientes;" (…) por lo tanto, sus líderes fueron 

conceptualizando en respuesta a su percepción de los públicos por el descontento 

y desilusión política, así como con el sistema tradicional de partidos políticos 

(p.13).  

 

 

 

https://bit.ly/30lQLzA
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Gráfico 2 

Candidatos a la alcaldía de Ibarra 

Nota: Diario El Norte. Recuperado de: https://www.elnorte.ec/tag/alcaldia-de-

ibarra/page/5/ 

En este caso, la ciudad de Ibarra se encontraba en un estado de fragmentación y 

descontento social hacia el alcalde saliente el Ing. Álvaro Castillo por supuestos actos de 

corrupción. Este factor provocó el multipartidismo en este proceso electoral. Se generó 

una alternabilidad no solo de partidos y movimientos políticos, sino también de 

propuestas y candidatos, que al final, les dio a los ciudadanos la capacidad de elegir la 

opción que les permita un cambio y así otorgar su apoyo a través del voto.  

2.5. Únete y las elecciones seccionales 2019 

La ciudad de Ibarra se encontraba en un estado de descontento por supuestos actos de 

corrupción, el multipartidismo fue el protagonista. Se presentaros varios movimientos 

políticos tradicionales y fuertes, pero bajo ese contexto multipartidista se presentó el 

nuevo movimiento político Únete, Unión, Ética, Transparencia y Equidad.  

El movimiento político Únete es uno de los más jóvenes del país a nivel provincial. En 

sesión ordinaria No. 003, realizada el 7 de agosto de 2018, el pleno del CNE Transitorio 

aprobó la solicitud de inscripción del movimiento político Provincial y se encuentra en 

auge desde entonces. Se posicionó entre la población, como marca política y ha crecido 

https://www.elnorte.ec/tag/alcaldia-de-ibarra/page/5/
https://www.elnorte.ec/tag/alcaldia-de-ibarra/page/5/
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rápidamente, su posicionamiento alcanza márgenes de aceptación del 16% de toda la 

población de la provincia de Imbabura. Se inscribió con 15 mil rúbricas, identificándose 

como un movimiento humanista integrado por los más diversos grupos humanos y 

culturales. (Arias, Maldonado, Reina y Enríquez, 2019. p. 12).  

Gráfico 3 

Logo del Movimiento Político Únete 

 

Nota: Fan-page del movimiento político Únete. Recuperado de: 

https://www.facebook.com/UneteImbabura/photos/a.122195585159626/124404314938753  

Únete por ser un movimiento de reciente creación no tiene historial de elecciones pasadas, 

sin embargo, su líder, Andrea Scacco es de mucha experiencia política. Es ibarreña de 

nacimiento y dio sus primeros pasos en el espectro público cuando fue elegida como reina 

de la ciudad en el período 2004-2005.  

Inició su vida política en el 2007 como concejala de Ibarra, con el Partido Social 

Cristiano, posteriormente fue elegida para dos períodos más, en las elecciones de 2009 en 

el período de Jorge Martínez y de 2014 con Álvaro Castillo. En las últimas elecciones se 

presentó con el partido Avanza y resultó la concejala con más votos por lo que obtuvo la 

vice alcaldía de Ibarra entre 2014-2015. 

Andrea Scacco finalizó su período como vicealcaldesa en el 2015, se separó del partido 

Avanza, tras asegurar haber encontrado irregularidades en la gestión del entonces alcalde, 

Álvaro Castillo. El tiempo restante ejerció su cargo como concejala, se distancia del 

alcalde y se convierte en su más firme y férrea opositora denunciando los supuestos actos 

de corrupción por parte del entonces alcalde. Desde allí va creando su propio espacio y 

su movimiento políticos llamado Únete.  

https://www.facebook.com/UneteImbabura/photos/a.122195585159626/124404314938753
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Al ser un movimiento nuevo, debía estructurar estrategias que les permita llegar de 

manera eficiente a la población. Es por ello que Lee citado por Arias, Maldonado, Reina 

y Enríquez (2019) argumenta que, “los partidos políticos más pequeños se enfocan en el 

producto y se centran en la obtención de posiciones dominantes de nicho lo que se 

presume que los llevaría al éxito”. (p. 16). 

El movimiento político Únete presentó candidatos a varias alcaldías a nivel de la 

provincia, entre ellas, las más fuerte como lo son Otavalo e Ibarra. De la misma manera 

tuvo candidato a la Prefectura de Imbabura de la mano de Manuel Mantilla. Como 

candidata a la alcaldía se encontraba Andrea Scacco y la acompañaba Marco Hadathy, 

Tania Chamorro, Gustavo Andrade, Johana Gonzalon, Fabricio Reascos, María 

Amaguaña y Luis Cupichamba como candidatos a concejales urbanos. Como candidatos 

a concejales rurales se encontraba Oscar Caicedo, Edelina Cacuango.  

Gráfico 4 

Candidata a la alcaldía de Ibarra por el Movimiento Político Únete 

 

Nota: Fan-page del movimiento político Únete. Recuperado de: 

https://www.facebook.com/UneteImbabura/photos/a.122410025138182/313398002706049  

La experiencia de la líder del movimiento y de los candidatos que participaron con ella, 

permitió que se desarrollara una campaña de posicionamiento durante varios meses con 

miras a las elecciones seccionales 2019, lo que les permitió identificar y luego trabajar en 

los nichos. Por otro lado, la Ing. Andrea Scacco al ser un personaje público desde hace 

varios años, contó con la ventaja de tener adeptos y los lideres barriales que identificaron 

https://www.facebook.com/UneteImbabura/photos/a.122410025138182/313398002706049
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en los comités barriales, fungieron como elementos principales para desarrollar la 

campaña electoral.  

 

Arias, Maldonado, Reina y Enríquez (2019) afirman que: 

En el caso de la Imbabura, la imagen del político es más reconocida, (…), su 

impacto sobre la marca política ha sido de mayor trascendencia, desplegando 

mejores estrategias, organización, y estableciendo mayores alianzas con los 

colectivos, también consigue mayor apoyo económico por sus simpatizantes, y 

desarrolla de mejor forma el mensaje con sus electores, llegando con conceptos 

de marketing mejor estructurados, basados en sus necesidades y atendiendo de 

mejor forma a las necesidades de la campaña (p. 15). 

A nivel provincial, el movimiento Únete es el segundo con mayor número de votos, con 

48.206 votos, obteniendo el 21.22%  de votos válidos, solo por detrás de la alianza Todos 

por Imbabura que agrupaba siete partidos políticos y obtuvo el 43.75% de votos válidos. 

En la dignidad de alcaldía en Ibarra, Andrea Scacco gana con 39.171 votos, logrando el 

33.28% de votos, es decir se establece una brecha de 662 votos entre Andrea Scacco y 

Álvaro Castillo.  
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Capítulo 3 

Metodología y resultados  

3.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación se configura en el paradigma interpretativo, el cual, según 

Serrano (1994) es entendido como: 

La teoría que constituye una reflexión en y desde la praxis, conformando la 

realidad de hechos observables y externos, por significados e interpretaciones 

elaboradas del propio sujeto, a través de una interacción con los demás dentro de 

la globalidad de un contexto determinado. Se hace énfasis en la comprensión de 

los procesos desde las propias creencias, valores y reflexiones (P. 17). 

Este paradigma busca conocer la realidad desde la perspectiva de los implicados a través 

del uso de determinadas herramientas como entrevistas, pero también a través de la 

interpretación de los conocimientos por parte del investigador, es así que, para Gonzáles 

(2001), el conocimiento interpretativo es un conocimiento enraizado a los ámbitos 

sociales, ya que está fundamentado en los conocimientos adquiridos e interpretados por 

el investigador u observador mientras realiza la investigación.  

Se considera una investigación interpretativa debido a que el propósito de este escrito es 

conocer y adentrarse en los aspectos que influyeron a la candidata Andrea Scacco y a su 

equipo de trabajo, a diseñar determinadas estrategias de comunicación durante la 

campaña electoral.  

A su vez, la investigación se enfoca en la metodología cualitativa, la cual según los 

autores Blasco y Pérez, citados por Ruiz (2011), señalan que “la investigación cualitativa 

estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas.” (p.155).  

Esta metodología se basa en el estudio de los acontecimientos y de la gente a partir de lo 

que dicen y hacen tanto en los escenarios políticos, sociales y culturales. Busca 

comprender el complejo mundo desde el punto de vista de las personas que 

experimentaron los acontecimientos.    

Además, se considera cualitativa porque dentro de esta tesis se manejan las siguientes 

herramientas de investigación: entrevista y análisis de contenido que se detalla a 

continuación. 
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3.2. Herramientas de investigación utilizadas 

3.2.1. Entrevista  

La entrevista es una herramienta que permite obtener información e identificar aspectos 

concretos a partir de la identificación de actores clave. En este caso de investigación se 

localizó a cinco actores que permitió identificar elementos primordiales que llevaron a la 

elección o construcción de estrategias de marketing político de Andrea Scacco. 

Para la realización de las entrevistas a los cinco actores clave se usó un solo cuestionario 

de 18 preguntas, las que fueron reestructurándose y variando el orden de acuerdo al 

desarrollo de la entrevista y de cuerdo a la información que cada uno de los entrevistados 

proporcionaba, según el área en la que se desempeñan. Este tipo de entrevista se denomina 

entrevista no estructurada, para Jacqueline Hurtado (2000) “consiste en formular 

preguntas de manera libre, con base en las respuestas que va dando el interrogado. No 

existe estandarización del formulario y las preguntas pueden variar de un interrogado a 

otro.” (p. 462). Es un tipo de entrevista flexible en sus procedimientos y carece de una 

estandarización formal.  

La entrevista al estar dirigida a actores que tuvieron una actuación muy cercana en la 

campaña, se orientó a identificar las estrategias que la candidata usó en la campaña 

electoral, en torno a temas de campaña, grupos objetivos, medios de difusión y 

construcción de la imagen, así también se buscó conocer el contexto en el que se 

desarrolló el proceso electoral.  

Tres de los actores clave participaron directamente en la campaña electoral seccional de 

2019 en la ciudad de Ibarra. La primera entrevista realizada fue al señor Darío Robalino, 

jefe de campaña de la candidata Andrea Scacco. La segunda entrevista fue realizada al 

tecnólogo Alex Godoy, coordinador de comunicación durante la campaña electoral. Y la 

tercera entrevista fue realizada a Andrea Scacco Carrasco, candidata a la alcaldía de la 

ciudad de Ibarra en el proceso electoral seccional de 2019. El orden de las entrevistas se 

dio dependiendo el tiempo que disponían los entrevistados, es por ello que en última 

instancia se entrevistó a la candidata. 

De la misma manera, se realizó dos entrevistas más, una de ellas fue al doctor Patricio 

Pérez, quien ejerce como periodista en Imbabura y director del Grupo Corporativo del 
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Norte, es considerado también un líder de opinión, su entrevista permitió conocer el 

acontecer local durante el proceso electoral.  

La quinta entrevista se realizó al magister Iván Aldáz, docente de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, su entrevista permitió 

abordar el estudio desde la perspectiva académica, la teoría, el campo experimental y sus 

conocimientos.  

Las entrevistas realizadas permitieron identificar el proceso mediante el cual se elaboró 

las estrategias de marketing político que se usó en la campaña de la candidata a la alcaldía 

de la ciudad de Ibarra. Así también permitió conocer información importante, de carácter 

contextual, durante la campaña electoral, que incidió en la construcción de las estrategias. 

Todas las entrevistas fueron fundamentales para establecer un análisis y contraste de la 

información obtenida.  

3.2.2. Análisis de contenido  

El análisis de contenido es una metodología que se enfoca en el estudio de los contenidos 

de la comunicación de manera sistemática y objetiva para determinar los elementos que 

la conforman y sus significados. Bardin citado por Andréu (2002), lo define como:  

El conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener 

indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de 

descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de 

conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto 

social) de estos mensajes (p. 3). 

El análisis de contenido se basa en la lectura textual o visual de un documento para 

obtener información de manera sistemática y objetiva. Busca conocer los datos implícitos 

en el documento textual o visual a partir de un contexto determinado.  

El objeto a analizar es un spot electoral de la campaña política de Andrea Scacco en las 

elecciones seccionales de Ibarra. Siguiendo a Aranguren y Krippendorff citados por 

Andréu (2002), “distinguen tres tipos de unidades de análisis: “unidades de muestreo, 

unidades de registro y unidades de contexto. (p. 13). El spot publicitario a analizar 

corresponde a una unidad de muestreo. Las unidades de muestreo son aquellas porciones 

del universo observado que serán analizadas. La elección del spot publicitario se dio por 
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un factor opinático por parte del asesor Alex Godoy, ya que, para el equipo de trabajo 

este material fue considerado una pieza clave durante la campaña, por poseer varios 

mensajes en un solo producto comunicacional.  

Cabe mencionar que para la campaña electoral se realizaron tres spots electorales que se 

encuentran colgados en la página oficial del movimiento político. El primer spot fue 

publicado el 1 de enero de 2020 con el nombre de “Este 2019 Haremos Historia Mucha 

fe, esperanza y bendiciones para todos este Nuevo Año”; el segundo spot fue publicado 

el 7 de enero de 2019, con el nombre “Construcción del nuevo Mercado Amazonas” y el 

último spot fue se publicó el 30 de enero de 2019 bajo el nombre de “Seguridad”.   

Para realizar un análisis de contenido es necesario establecer una relación con el análisis 

de discurso, ya que el análisis del texto es una de las variables a considerar en este estudio. 

Para Van Dijk, citado por Meersohn (2005), “la producción, comprensión y efectos de 

los actos de habla de la comunicación deberían ser estudiados desde una perspectiva más 

empírica. (p. 290). Esta relación permite comprender desde una perspectiva más amplia 

el análisis de contenido como un acto comunicacional y como parte de una estrategia de 

marketing político. Andréu en su texto Las técnicas de Análisis de Contenido: Una 

revisión actualizada (2002), menciona que el análisis de contenido es una herramienta 

que abarca varios elementos y ciencias que permiten fortalecerla.  

El segundo paso corresponde a la decodificación de los datos del texto. En palabras de 

Hostil citado por Andréu (2002), “la decodificación es el proceso por el que los datos 

brutos se transforman sistemáticamente en unidades que permiten una descripción precisa 

de las características de su contenido.” (p.14).  

Es importante el aporte de Andréu en cuanto a la estructura general del análisis de 

contenido, sin embargo, para realizar este estudio, se usará la propuesta de Martí ya que 

se acerca más a las necesidades de la presente investigación. Para realizar este análisis de 

contenido se ha identificado diversas variables a partir de la revisión del spot electoral. 

Las variables están ubicadas en una matriz, se las dividió por escenas y fueron 

organizadas en función a la sub variable de codificación. Se partió de una organización 

de acuerdo a la recomendación de Kassarjian, citado por Martí (2011), “un paso previo a 

la realización de cualquier análisis de contenido viene determinado por las reglas de 

codificación en base a una determinada muestra, unas unidades de análisis y unas 

categorías del análisis.” (p. 70).  
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Para este estudio se usó la variable de valor propuesta por Martí (2011) en su texto 

Propuesta de una herramienta de análisis de contenido para el emplazamiento de 

producto en contenidos audiovisuales. Dentro de esta variable se encuentra la sub variable 

de codificación, la cual considera la parte: textual, icónica y gráfica. “Por codificación 

textual se entenderá toda información semántica; por codificación icónica se entenderá 

toda información presentada mediante imágenes; y por codificación gráfica se entenderá 

toda información presentada mediante un uso conjunto de las anteriores.” (Martí, 2011, 

p. 81). 

SPOT PUBLICITARIO: CAMPAÑA ELECTORAL SECCIONAL IBARRA 2019 

Datos 

informativos 

Fecha: 2019 

Nombre: Construcción del Mercado Amazonas 

Tipo de Producto: Spot Publicitario 

Duración: 36 segundos 

Estructura Escena Lenguaje 

Verbal 

Lenguaje 

Corporal 

Lenguaje 

Técnico 

 

Como se puede observar, la matriz fue estructurada tomando en cuenta la propuesta de 

Martí, sin embargo, se la adaptó a la presente investigación, es por ello que se considera 

la variable textual y se le da un giro considerando el lenguaje verbal, corporal y técnico. 

Estas variables adicionales permitieron conocer aspectos técnicos y proxémicos del 

producto comunicacional. Además, se incluye la división por escenas, que se convierte 

en el parámetro para analizar de manera ordenada todo el audiovisual.   

La primera columna establece la estructura del discurso, la cual consta de inicio, 

desarrollo y final, siendo desde donde parte el análisis. La segunda columna corresponde 

a una imagen de cada escena que permitió una identificación gráfica del spot, así también 

se encuentra el texto que corresponde a cada escena y su duración.  

En la tercera columna se encuentra la variable de lenguaje verbal que permite identificar 

el tipo de discurso y las modulaciones de la voz. En la cuarta columna se analiza el 
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lenguaje corporal, es decir, los aspectos proxémicos. Y la quinta columna corresponde al 

lenguaje técnico, donde se examina los elementos que forman parte del espacio escénico. 

3.3. Resultados   

3.3.1. Entrevistas  

 Sobre la Imagen, temas de campaña y segmentos 

Sobre las estrategias de comunicación para la construcción de la imagen de Andrea 

Scacco, así como las estrategias de segmentación de públicos, elección de temas de 

campaña y determinación de los tipos de canales de difusión que usó la candidata en el 

proceso electoral, las entrevistas arrojaron los siguientes resultados.  

En cuanto a la construcción de imagen de la candidata a la alcaldía de Ibarra, Andrea 

Scacco, el entrevistado Darío Robalino, jefe de campaña, y Patricio Pérez coincidieron 

en que no se le construyó una imagen diferente para la campaña y más bien mantuvo la 

imagen que venía arraigando durante su participación como concejala y vicealcaldesa, y 

en lo único que varió su imagen fue en el uso de zapatos bajos. El uso de zapatos bajos 

es una característica masculina, lo cual se asocia a una persona práctica, razonable y 

ecuánime, además es una prenda muy útil que le permitió trasladarse de un lugar a otro 

durante la campaña. 

Alex Godoy, coordinador de Comunicación de la campaña, menciona que a la candidata 

no quisieron que se la relacione con una reina de belleza, sino que se la asocie más al 

poder. Es por ello que se decidió el uso de vestimenta más asociada a lo masculino como 

camisas blancas, que significan pureza, pantalones y correa de cuero que connotan poder 

y evitó usar tacones. De la misma manera, la candidata Andrea Scacco mencionó que si 

se realizó un cambio en cuanto a su imagen, pues no querían que se la vea frágil frente a 

los demás candidatos, tomando en cuenta que los contrincantes electorales en su mayoría 

eran hombres. Dejó de usar accesorios femeninos, se recogió el cabello para proyectar un 

aspecto de poder, también empezó a usar pantalones y camisas. 

Ambos criterios son válidos para entender la construcción de la imagen de un candidato 

político, pues, según el magister Iván Aldáz, docente de la Facultad de Comunicación 

Social, es importante la imagen que arrastra un político, pues es recordado y se mantiene 

en la mente de la ciudadanía, lo que hace más fácil llegar a la población, pero por otro 
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lado, la construcción de una imagen específica para una campaña,  permite que se trabaje 

a la candidata como un producto respondiendo a las necesidades de la población, lo que 

según los primeros entrevistados, el señor Robalino y el señor Pérez no se realizó para la 

campaña electoral.  

La mayoría de sus discursos apelaban al futuro, presentándose como la mejor opción para 

generar cambio en la ciudad. Una de las estrategias que le funcionó fue haberse 

desvinculado de su antiguo compañero político, para rechazar y protestar públicamente 

los supuestos actos de corrupción que se generaban dentro de la alcaldía. Como lo 

mencionaron Aldáz y Pérez, su imagen la venía construyendo desde su inicio en el 

accionar público, primero como reina de Ibarra y posteriormente durante sus períodos 

como concejala y vice alcaldesa de la ciudad. Durante todo este tiempo en el espacio 

público, le permitió darse a conocer y permanecer en el imaginario de la ciudadanía, al 

separarse del alcalde y del partido político con el que empezó su último período como 

concejala. Empezó a diferenciarse de los demás y a mostrarse como la candidata que 

luchará contra la corrupción sin temor, porque demostraba fortaleza y seguridad en sus 

discursos contra los supuestos actos de corrupción del entonces alcalde y contrincante 

político, Álvaro Castillo.  

El cantón Ibarra, según el INEN tiene un estimado poblacional de 181.175 habitantes, de 

los cuales 165.679 es la cantidad de electores.  Esta población está dividida en 84.971 

mujeres electoras y 80.608 hombres de acuerdo al CNE. El grupo joven consta de 61.217 

habitantes, el cual va desde los 15 a los 35 años, que según los entrevistados era la 

población a la que se direccionó la campaña de Andrea Scacco.  

Alex Godoy y la candidata afirmaron que con el grupo joven se trabajó mucho el tema 

tecnológico, la innovación y creatividad, por lo cual se trabajó campañas en medios push 

como gorras, camisetas, banderas para colocarlas en las viviendas que visitaban, se 

conformó una banda musical integrada por jóvenes, se realizó activaciones en los 

semáforos y se creó un super héroe que luchaba para salvar a la ciudad de la corrupción 

e injusticias. Se desarrolló Apps que se activaban con los códigos que estaban impresos 

en gorras y camisetas, esto permitía interactuar en diferentes temáticas como la 

construcción del Mercado Amazonas, la modernización de Yahuarcocha. Para poner en 

práctica esta estrategia push, se ubicaban en las afueras de los colegios y en los semáforos 
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de mayor concurrencia. Estas aplicaciones eran interactivas y novedosas para los jóvenes, 

ya que en la ciudad de Ibarra no se había visto campañas electorales de tipo tecnológico.  

El segundo grupo con el que se trabajó está comprendido desde los 35 a 45 años, 

abarcando una población de 22.774 habitantes. Con cada uno de los grupos se trabajó 

estrategias diferentes para lograr convencer con su mensaje. Con este grupo se trabajó 

comités barriales desde un año antes de la campaña electoral.  

Lograron identificar líderes barriales que apoyaban la gestión de la entonces concejala, 

quienes coordinaban reuniones entre los habitantes de los barrios para conformar los 

mencionados comités barriales con los que se trabajaría durante la campaña en cada uno 

de los territorios.  

Como tercer grupo se escogió a la población de 45 años a más, el cual barca 23.878 

habitantes, con este grupo se realizaron conversatorios que permitían informar sobre las 

propuestas de campaña. Según Andrea Scacco, este grupo no se lo trabajó mucho porque 

no tenían intención de voto y concentraron sus energías y recursos en la población joven.   

Las temáticas fuertes que se manejaron durante la campaña fueron la construcción del 

Mercado Amazonas, luchar contra la corrupción, trabajar para reducir el desempleo y 

reducir la inseguridad en Ibarra. Con cada uno de estos temas de campaña se ofrecía 

subjetivamente un gobierno sin corrupción.   

Para diseñar cada una de las estrategias realizaron encuestas constantemente antes de la 

campaña para identificar a los diferentes grupos poblacionales y durante la campaña para 

monitorear el nivel de aceptación hacia la candidata. Siendo la propia candidata quien 

afirma que una semana antes del día de las votaciones, su candidatura se encontraba 10 

puntos por debajo de su principal contrincante político Álvaro Castillo.  

Todos los temas seleccionados fueron tratados fuertemente a través de nuevos medios de 

comunicación como lo son Facebook, donde se manejaba la cuenta oficial del movimiento 

político ÚNETE y de la candidata Andrea Scacco. En estas cuentas publicaban fotografías 

y videos de todas las actividades que realizaban, también se manejó páginas troll que 

atacaban a los adversarios políticos y funcionaban para recordar a la ciudadanía las 

acciones negativas que realizaban algunos adversarios. 
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 Sobre los canales utilizados en la campaña 

La plataforma de YouTube se usó para publicar spot publicitarios y videos de las 

actividades que se realizaba diariamente, aunque Facebook acaparó mayor uso e 

importancia, ya que los públicos jóvenes y adultos hacen mucho uso de esta aplicación. 

Instagram al estar conectado con Facebook se compartía la misma información en ambas 

aplicaciones. De la misma manera, WhatsApp es otra de las herramientas que tuvo 

protagonismo, pues, como lo menciona Godoy, lo primero que se revisa al despertar es 

WhatsApp y aprovecharon este fenómeno para compartir todas las publicaciones a través 

de este medio e incentivar a interactuar y compartir las publicaciones realizadas en 

Facebook. 

En cuanto a medios pull no se trabajó mucho, según Godoy y Robalino tanto medios 

como radio, televisión y prensa escrita no se usaron constantemente por temas 

económicos y porque no llegaban a la población que ellos habían seleccionado.   

 Sobre el contenido audiovisual, textual y técnico de un producto 

comunicacional 

3.3.2. Análisis de contenido 

Sobre la estrategia de comunicación análisis de contenido audiovisual, textual y técnico 

de un producto comunicacional (spot) trabajado en la campaña electoral se identifican los 

siguientes resultados.
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SPOT PUBLICITARIO: CAMPAÑA ELECTORAL SECCIONAL IBARRA 2019 

Datos 

informativos 

Fecha: 2019 

Nombre: Construcción del Mercado Amazonas 

Tipo de Producto: Spot Publicitario 

Duración: 36 segundos 

Estructura Escena Lenguaje Verbal Lenguaje Corporal Lenguaje Técnico 

Inicio Escena 1 

 

 

Como toda mi vida lo he hecho, 

me comprometo a trabajar con 

honestidad. 

Este es un discurso judicial, 

ya que, antepone su 

trayectoria política y lo 

proyecta al futuro, cuando 

menciona que se compromete 

a trabajar con honestidad, 

proponiéndose como la mejor 

alternativa para dirigir la 

ciudad. 

Durante esta parte del 

discurso, la candidata tiene 

una modulación pausada, 

fortaleciendo su accionar 

durante el pasado, haciendo 

Durante la primera escena, la 

candidata hace varios 

movimientos con la cabeza, 

asintiendo y transmitiendo 

una sensación de verdad y 

seguridad en lo que dice. La 

sensación de seguridad se 

refuerza con la sonrisa 

amigable pero fuerte que 

refleja mientras se 

compromete a trabajar con 

honestidad. 

El uso de sus manos tiene un 

papel importante, pues, 

La cámara se encuentra a la 

altura de los ojos para 

mantener contacto con el 

público y transmitir 

cercanía, sin embargo, el 

enfoque selectivo en primer 

plano le hace ver más grande 

y separada de la gente, 

porque ella sobre sale de los 

demás elementos como la 

fachada del Mercado 

Amazonas y la gente 

transitando a sus espaldas. 

La escena tiene un color 
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Segundo 1´al segundo 5´ énfasis en que ella siempre ha 

sido una mujer trabajadora. 

Para fortalecer este inicio del 

discurso, su voz tiene 

acentuaciones para hacer 

énfasis en su trabajo, pero 

también amable con quien 

escucha porque hace pausas e 

inicia con simpatía, ya que, lo 

que dice lo complementa con 

las expresiones de su rostro. 

expresa confianza y 

seguridad al transmitir el 

mensaje. 

violeta, simbolizando poder, 

sabiduría y creatividad, este 

elemento hace contraste con 

la vestimenta de color blanco 

de la candidata. Usa una 

camisa color blanco, 

abotonada hasta la altura del 

cuello y el logo del 

movimiento político en la 

parte derecha del pecho, 

reflejando un aspecto 

masculino y fuerte, pero el 

color también refleja pureza, 

bondad e igualdad, esta 

imagen es reforzada con su 

cabello recogido para darle 

mayor fuerza a su imagen. 

Desarrollo Escena 2 

 

La segunda escena tiene un 

discurso demostrativo, ya que 

la candidata menciona la 

construcción del mercado 

como una acción presente y 

primordial cuando gane las 

elecciones. 

Durante esta escena, la 

candidata se encuentra de 

frente a la cámara para 

mencionar y afrontar lo que 

implica su propuesta. Esta 

posición frente a la cámara 

también le sirve para mostrar 

sus manos al momento de 

mencionar las características 

Continua el enfoque 

selectivo en primer plano 

que le hace ver más grande y 

separada de la gente, porque 

ella sobre sale de los demás 

elementos como la fachada 

del Mercado Amazonas y la 

gente que transita a sus 

espaldas. Pero entra en juego 



 

50 
 

Vamos a construir aquí nuestro 

tan anhelado Mercado Amazonas 

como nos lo merecemos, un 

mercado moderno, seguro, 

limpio, que obedezca las 

necesidades de la gente. 

Segundo 6´al segundo 16´ 

 

 

 

 

Vamos a construir aquí 

nuestro tan anhelado 

Mercado Amazonas responde 

a las necesidades de la 

población e hizo uso de este 

mensaje para identificarse 

con la población, ofreciendo 

lo que desea la población. 

Logra convencer con este 

discurso por el uso de 

diversos elementos como la 

modulación, pues, es pausada 

y hace énfasis en algunas 

palabras para recalcar la 

importancia de ciertas 

características del mercado 

como es la limpieza, orden y 

seguridad del nuevo espacio. 

A pesar de que la voz y el 

discurso es potente, aún 

mantiene calidez en su voz, es 

amigable y permite la 

cercanía con la ciudadanía. 

del mercado, para acentuar 

en la importancia de las 

mismas y fortalecer el 

mensaje. 

Otro de los recursos que usa 

es su sonrisa, pues en esta 

ocasión se hace más notoria, 

reflejando emoción al 

momento de mencionar que 

ella construirá un Mercado 

Amazonas moderno, seguro 

y limpio. 

otros recursos como la 

proyección de los planos del 

mercado, buscando generar 

emoción en quien lo ve, aquí 

juega un papel fundamental 

la velocidad de la proyección 

de los planos, pues proyectan 

una sensación de que la 

construcción será rápida e 

inmediata. 

El juego con los planos 

medios y primeros planos 

permite hacer énfasis en sus 

palabras, especialmente 

cuando menciona las 

características del mercado, 

dándole mayor potencia y 

credibilidad a sus palabras, 

apoyada también de la 

expresión de su rostro. 

Al igual que en la escena 

anterior, aquí también se 

mantiene el color violeta en 

el fondo para no separarse de 

los colores del movimiento y 
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servir como un recordatorio 

a la ciudadanía de que la 

construcción del nuevo 

Mercado Amazonas será 

construido en el mismo lugar 

por el movimiento político 

Únete y Andrea Scacco. 

 Escena 3 

 

Es un discurso deliberativo 

porque se orienta al futuro 

como la salvadora, y condena 

la corrupción y los sobre 

precios, persuadiendo a la 

ciudadanía y presentándose 

como la persona que liberará 

a la ciudad de la corrupción. 

Esta es la temática central de 

Su rostro se endurece y evita 

sonreír, se encuentra 

parcialmente de perfil para 

hacer frente a la corrupción 

porque ella es quien luchará 

contra los sobre precios y los 

corruptos. El movimiento de 

su cabeza acentúa el rechazo 

a los sobre precios, así 

El movimiento de cámara y 

el uso de planos permiten 

fortalecer el mensaje porque 

se realiza un acercamiento 

del rostro de la candidata ara 

acentuar que no habrá sobre 

precios. Se usa este plano 

para mostrar la expresión de 

firmeza que refleja su rostro 
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Lo único que este mercado no 

tendrá es sobre precio. El 10% 

que llena los bolsillos de los 

corruptos de hoy se termina. 

Segundo 17´al segundo 25´ 

 

 

esta escena y fortalece el 

mensaje con el lenguaje 

corporal. 

Su voz es más potente porque 

en esta escena enfrenta a los 

corruptos y a los sobre 

precios. Su tono de voz es 

más fuerte, hace tan solo dos 

pausas para referirse a que el 

mercado no tendrá sobre 

precios y que el dinero en el 

bolsillo de los corruptos 

terminó porque ella va a ser 

quien dirija la ciudad en 

beneficio de la gente. 

Nuevamente se presenta 

como la mejor opción y ya no 

por su trayectoria política y de 

trabajo, sino porque ella será 

quien guie a la ciudad. 

también sus manos hacen un 

gesto de rechazo cuando 

menciona los sobre precios y 

a la gente corrupta.  A pesar 

de que con su voz y sus 

gestos rechaza la corrupción 

en la ciudad, el uso y 

movimiento de sus manos es 

asociado con la verdad y 

lealtad con la ciudad. 

ante las anteriores formas de 

gobierno. 

En este caso, su vestimenta 

aporta un valor fundamental 

al momento de emitir el 

mensaje porque al 

presentarse con una imagen 

cercana a lo masculino, le 

permite enfrentar a la 

corrupción y a los sobre 

precios de las anteriores 

administraciones, ya que 

todas han sido lideradas por 

hombres y ella como 

candidata mujer no puede 

verse delicada, sino fuerte y 

firme en sus discursos. 

Final Escena 4 Es un discurso deliberativo 

porque se orienta al futuro, al 

momento de decir que ella y 

todos quienes le den el voto 

trabajaran juntos con pasión y 

La mayor parte de esta 

escena se evidencia una 

sonrisa, reflejando 

optimismo.  Su postura 

cambia, se coloca de perfil 

El plano medio y el primer 

plano permite captar su 

expresión corporal, lo que 

genera mayor impacto 

porque la expresión facial 
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Vamos a trabajar con pasión y 

con capacidad por Ibarra. 

Segundo 26´al segundo 30´ 

 

 

capacidad por la ciudad. Trata 

de llamar a un trabajo en 

conjunto y persuadir a la 

ciudadanía que voten por ella, 

para que se construya el 

Mercado Amazonas sin 

corrupción, ni sobre precios. 

En esta parte del discurso, su 

voz se vuelve más potente y 

acentúa la voz cuando 

menciona que trabajará con 

pasión y con capacidad por 

Ibarra. 

para hacer frente al nuevo 

reto que asumirá. 

El símbolo que hace con el 

puño derecho a la altura de 

los hombros se presenta 

como una persona luchadora 

y comprometida con la 

ciudad. 

Al reflejar confianza, genera 

confianza también en la 

ciudadanía y los persuade 

presentándose como la mejor 

opción para la ciudad. 

 

genera confianza y fuerza a 

la vez. Con este recurso 

técnico se logra captar el 

símbolo que realiza con su 

mano derecha, logrando 

reforzar el discurso de un 

trabajo comprometido y 

capaz. 

La escena continúa con 

tonalidad violeta, este color 

connota poder y sabiduría, 

pero también para recordar 

el color del movimiento 

político al que representa. 
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El spot electoral denominado construcción del nuevo Mercado Amazonas, fue elaborado 

a partir de la identificación de una necesidad y requerimiento urgente de la ciudadanía, 

ya que la construcción del mercado Amazonas había empezado en otro lugar en la 

administración del anterior alcalde Álvaro Castillo, pero no procedió, lo que generó 

molestia por parte de los comerciante y ciudadanía. Esta pieza audiovisual le permitió a 

la candidata exponer su propuesta sobre la construcción del mercado en el mismo lugar 

pero lo aprovechó también para unir dos temas de campaña fuertes. Por un lado, el 

ofrecimiento de la construcción del mercado en el mismo lugar y por el otro, iniciar la 

construcción sin sobreprecios ni corrupción.  

La candidata presenta su discurso aludiendo al pasado y presentando sus antecedentes y 

trabajo realizado en favor de la ciudad, pero conforme avanza el spot se presenta a un 

enemigo que viene a ser la corrupción, cuando menciona que se construirá el mercado 

amazonas sin sobre precios. Este factor de lucha contra la corrupción se convierte en una 

herramienta de legitimación y posicionamiento a favor de la candidata pues ella se 

encuentra alejada y luchando contra la corrupción. La construcción de este enemigo que 

es la corrupción, permite acelerar los procesos de reconocimiento de la candidata por 

parte del electorado. ÚNETE como movimiento político y Andrea Scacco como la líder 

del movimiento se presentan como la mejor alternativa para la ciudad, alejados de los 

políticos tradicionales de la ciudad y provincia, ya que se muestra como una mujer joven, 

pero capaz.   

Este spot permite evidenciar algunas de las estrategias de marketing político que se 

construyó para la campaña electoral, en primer lugar, la imagen que se mostró a la 

ciudadanía, de una mujer fuerte, honesta y capaz de cambiar a la ciudad. El uso de la 

vestimenta jugó un papel fundamental, pues, el uso de camisas, pantalones y correas de 

cuero la asemejaban al género masculino que por un aspecto cultural se lo relaciona con 

capacidad, fortaleza, poder, honestidad y trabajo.   

La identificación de un enemigo que viene a ser la corrupción y la construcción de la 

imagen de la candidata Andrea Scacco, permitieron incentivar el reconocimiento de un 

adversario que ha generado inestabilidad y conflictos a la ciudadanía por los supuestos 

actos de corrupción. Esto permitió legitimar los valores de heroísmo, compromiso y 

trabajo, características que fueron asumidas por la candidata joven, con ideas nuevas, 

frescas, honesta, trabajadora y comprometida con la gente, capaz de asumir retos y hacer 
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frente a los adversarios a través del proceso de lucha del bueno y malo para captar mayor 

número de votos provenientes de todos los grupos identificados.  

Es importante mencionar que, en un proceso electoral, los ciudadanos apoyan a quien no 

solo ofrece, sino también a quien ha actuado y enfrentado el problema. En este caso, la 

candidata durante los últimos años de su gestión se desvinculó completamente del partido 

político con el que empezó su vice alcaldía, para mostrarse crítica frente a las acciones 

que ejercía la primera autoridad de la ciudad. Esto le permitió incrustarse en el imaginario 

de la colectividad como una luchadora, crítica y honesta, y una vez en la campaña 

electoral, ofrecer a la ciudadanía un gobierno sin corrupción.  

Durante el spot, aparece en un enfoque selectivo con el fondo del Mercado Amazonas, 

mostrándose como la candidata diferente que no se mezcla con el común de los 

gobernantes, porque es una persona que lucha contra la corrupción y con firmeza, 

seguridad en su voz y autoridad va a trabajar por una mejor ciudad.  

El uso de la escenografía reafirma el concepto de lucha contra la corrupción, pues al 

presentarse en primer plano, mostrando el trabajo que se haría por la ciudad, con una 

camisa blanca, el cabello recogido su rostro no tan serio, pero generando confianza y el 

movimiento con las manos, reflejan fortaleza, dinamismo, compromiso y poder. Todos 

los recursos tanto verbal, corporal y técnico configuraron un producto llamativo que 

invitó a la población a formar parte de la lucha contra la corrupción.   

3.4. Discusión de Resultados  

Para la construcción de la imagen de la candidata se arrastró atributos de su personalidad 

por la cercanía que había logrado entablar con la ciudadanía durante sus períodos como 

concejala y vice alcaldesa de la ciudad de Ibarra, aunque durante todos sus períodos 

dentro de la alcaldía no haya realizado una propuesta de ordenanza. Sin embargo, el 

carisma y reconocimiento por parte de la población son elementos fundamentales para la 

construcción de la imagen. De la misma manera, fue estratégico construirle una nueva 

apariencia física.  Adoptó ciertos atributos en su vestimenta, empezó a usar pantalones, 

camisas, correas, dejó de usar aretes, pulseras grandes y llamativas, su cabello lo mantuvo 

recogido y dejó de usar tacones, lo que le permitió fortalecer su imagen, logrando 

desvincularse de la imagen femenina y delicada que había construido desde que fue reina 

de belleza de la ciudad de Ibarra. Esta nueva imagen física y sus connotaciones de poder, 
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firmeza, trabajo y sobre todo el tema de honestidad que trabajó durante toda la campaña 

e incluso antes de la campaña, le permitió hacer frente a sus adversarios políticos, 

especialmente a su principal contrincante y con gran poder político a nivel provincial 

Álvaro Castillo de Avanza.  

Ambas formas de trabajar la imagen de la candidata fueron acertadas, siendo uno de los 

elementos que influyó para llegar a la alcaldía, se construyó una nueva imagen física para 

darle mayor fuerza para enfrentar a los contrincantes políticos, pero también se usó su 

trayectoria política al servicio de la ciudadanía, pero se ocultó elementos como el hecho 

de no haber realizado una propuesta de ordenanza durante sus períodos como concejala. 

Una vez terminada la campaña electoral y ya como alcaldesa, en su imagen física se puede 

ver un cambio. Volvió a vestir faltas, vestidos, usa tacones y ropa floreada, se podría decir 

que la imagen femenina que manejaba durante sus períodos como concejala volvió, 

aunque fortalecida por el cargo que actualmente posee. 

La ventaja diferencial de la candidata fue su juventud y experiencia en el accionar público. 

A pesar de que no lo mencionaron como tal, si consideraron este elemento para establecer 

conexión con los jóvenes y hacerles partícipes de la campaña con diferentes acciones 

como las caminatas, la participación en las bandas musicales que conformaron para la 

campaña y la interacción que se dio en redes sociales.  

El tema familiar jugó un papel fundamental a la hora de mostrarse frente a la población 

adulta, pues, el factor cultural y social son fundamentales en la población ibarreña, al ser 

una población conservadora. La teoría menciona que la imagen que proyecta un candidato 

político debe ser compatible con lo que realmente es, y en este caso, si se usó varias 

características de su personalidad como la cercanía con la gente y su amabilidad, sin 

embargo el tema de la vestimenta se cambió drásticamente una vez que ganó la alcaldía 

y volvió a usar faldas, blusas, tacones y accesorios.  

En cuanto a la segmentación de públicos y temas de campaña, la candidata empezó a 

generar un acercamiento con el electorado casi dos años antes de la campaña electoral de 

2019. Andrea Scacco empezó a conformar su movimiento político ÚNETE y sobre todo 

empezó a trabajar con la ciudadanía a través de comités barriales, logrando llegar a una 

población entre los 35 y 45 años de edad. Identificó la organización interna de los barrios 

para adherir a líderes barriales y logró que le ayuden a difundir sus mensajes antes y 

durante la campaña electoral y para informar sobre los actos de corrupción contra lo que 
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había luchado cuando ejercía como vice alcaldesa y concejala. Esta estrategia de 

identificar y trabajar con líderes barriales fue muy acertado, ya que este grupo de personas 

le acompañaron e hicieron frente antes y durante la campaña electoral.  

Posterior a esta etapa de brigadas barriales, que se le puede llamar campaña precoz, se 

establecieron grupos objetivos, donde el grupo más grande fue el de los jóvenes de 15 a 

35 años, con una población de 61,217 habitantes. Con este grupo se trabajó el tema del 

desempleo, proyectos para mejorar la seguridad de la ciudad y las mejoras en la 

infraestructura de la ciudad, para desarrollar estos temas, se diseñó Apps para informar 

las ofertas de campaña. Este uso de la tecnología generó asombro y llamó mucho la 

atención de los jóvenes, por el hecho también, de forma estratégica haber realizado un 

acercamiento directo con los jóvenes en las afueras de los establecimientos educativos.  

Esta estrategia para llegar a la población joven, responde a la necesidad de la población, 

pues, al estar el país en una situación de crisis económica, se convenció que con la 

candidata tendría mayores oportunidades laborales.  

Con el grupo de personas de 46 años en adelante se generó conversatorios que permitían 

responder a dudas de este grupo, pero el hecho de generar acercamiento entre las partes 

se logra generar confianza hacia la candidata.  

Uno de los temas fuertes fue la lucha contra la corrupción donde se creó un enemigo que 

viene a ser la corrupción, contra en el que debían luchar. Este elemento permite la 

construcción de la imagen de una candidata fuerte que está presta a trabajar por toda la 

ciudadanía ofreciendo un gobierno sin corrupción. Este concepto de gobierno sin 

corrupción alude a la construcción de pertenencia y lucha por parte de cada uno de los 

ciudadanos para recuperar la ciudad y luchar por el progreso de todos los Ibarreños.  

Uno de los factores que condicionan la elección de temas de campaña es la coyuntura y 

lo que hablan los demás candidatos y en este proceso electoral, el tema central de campaña 

de todos fue la construcción del mercado Amazonas. En este caso, la candidata aprovechó 

este tema para unirle con el tema de sobre precios y corrupción, logrando fortalecer su 

discurso de lucha contra los corruptos y sobre precios.  

La candidata se apropia del concepto de lucha contra la corrupción no solo para temas 

propagandísticos, sino para generar sentimientos entre la población, ya que ha sido 
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afectada directamente por los actos de injusticia, pero también logró generar sentimientos 

de solidaridad hacia ella.  

Precisamente el uso de la comunicación y en gran parte la fuerza al emitir un discurso, el 

tono de voz y postura le permite generar emociones entre la población femenina porque 

se ve una representante que luchará ya no solo por la población masculina sino por los 

grupos vulnerables, velando por las necesidades de los niños, jóvenes, mujeres, madres, 

adulto mayor y población GLBTI. 

Los temas de campaña que se manejó durante la campaña respondieron primero a las 

necesidades de la ciudadanía, segundo a los resultados de las encuestas que realizaron y 

tercero a criterio de la candidata que, como se había mencionado, ella conocía algunas de 

las necesidades y situaciones que vivía la ciudadanía y la alcaldía como institución.   

En la actualidad el uso de los nuevos medios de comunicación como lo son Facebook, 

WhatsApp, Instagram, YouTube es muy fuerte entre la población jóvenes, por lo que este 

canal fue el principal al momento de difundir los menajes. Se compartía mediante 

imágenes y videos cada una de las actividades que se realizaban durante la campaña. 

Facebook fue la aplicación que más usaron, pero con el apoyo de WhatsApp se logró 

llegar de forma directa a la ciudadanía porque manejaban una base de datos que permitía 

informar en cada momento lo que realizaba la candidata.  

Este medio se usó considerando dos elementos, el primero, el tema de alcance y el 

segundo el tema económico, ya que según la propia candidata no constaban con recursos 

suficientes para realizar grandes eventos y promociones por medios de comunicación 

tradicionales.  

Es por ello que se realizó activaciones en los semáforos, recorridos puerta a puerta, 

caminatas en cada parroquia. El uso de medios tradicionales se lo realizó pocos días antes 

de culminar la campaña como un elemento para recordar las propuestas de la candidata a 

la población. 

3.5. Conclusiones  

Para responder a la pregunta de investigación, ¿De qué manera se aplicaron las estrategias 

de marketing político en la campaña electoral seccional de 2019 en la ciudad de Ibarra 

para la candidata Andrea Scacco?, se concluye que: 
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La candidatura de Andrea Scacco se construyó a partir de varios elementos como la 

imagen que quería proyectar, la identificación del público específico y la identificación 

de temas de campaña que permitió direccionarlo a cada público, así como el uso de 

canales de difusión, logrando estructurar estrategias de marketing político. 

¿Cómo se construyó la imagen de la candidata utilizando en marketing electoral?  

Uno de los elementos más importantes que trabajó la candidata fue la construcción de su 

imagen, se usó características de su personalidad, pero también se le construyó una nueva 

imagen física que fortaleció su candidatura, logrando hacer frente a sus contrincantes 

políticos. Es por ello que, decide cambiar su vestimenta y empieza a usar vestimenta 

masculina para proyectar una imagen fuerte, firme y capaz.   

La imagen física se vió fortalecida con la vestimenta, pero también con el discurso fuerte 

y firme que daba en cada comité barrial que organizaba. Es en este espacio donde a través 

de contar su lucha contra la “corrupción” del anterior alcalde, logró entablar empatía con 

la ciudadanía y a la vez identificó líderes barriales.  

Se podría decir que la campaña precoz que realizó la candidata y su equipo de trabajo, 

fue el espacio ideal para aplicar varias de las estrategias, pues les sirvió para identificar 

líderes en los comités barriales, siendo ellos quienes le abrieron campo a Andrea Scacco 

para que ingrese al resto de la población y a la vez fueron quienes replicaron los mensajes 

y lograron convencer desde cada uno de sus espacios. Esta estrategia le permitió hacer 

frente a los adversarios políticos que ya no solo se enfrentaban a la candidata, sino a las 

personas que seguían y apoyaban su candidatura. 

Andrea Scacco se convierte en la imagen no solo de su candidatura a la alcaldía sino 

también la imagen del movimiento político que lidera. Se convierte en el elemento 

identificador del movimiento político ÚNETE y en el sujeto que lucha contra la 

corrupción. 

¿Cuáles estrategias de segmentación y temas de campaña se trataron en la campaña 

electoral? 

Con los discursos logró construir un enemigo de todos que era la corrupción, lo que le 

permitió mostrarse como la salvadora y la mejor opción para la ciudad, generó 

sentimientos en la población porque el discurso de que Álvaro Castillo y AVANZA son 
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corruptos llegó tanto a la gente que se identificaron con la lucha de Andrea Scacco y al 

final apoyaron su candidatura.  

Sin embargo, a pesar de que logró el triunfo, los resultados no la legitiman por completo 

en el poder, pues tan solo logró ganar con 662 votos, correspondiente al 33.40% de votos, 

mientras que Álvaro Castillo logró 32,85 % de votos.  

¿Qué tipos de canales y temas de campaña uso la candidata Andrea Scacco para los 

diferentes segmentos? 

El uso de nuevos medios de comunicación (redes sociales) le permitió llegar a mayor 

parte de la población y constantemente informar de las actividades que realizaba 

diariamente la candidata. Además, se evitó destinar gran cantidad de recursos, pues como 

los entrevistados mencionaron, el movimiento político no contaba con recursos 

económicos.  

Con las redes sociales llegó principalmente a los jóvenes que fueron considerados la 

población objetiva y les ahorró recursos. Se podría decir que la campaña en redes y la 

información constante de las actividades de la candidata a través de productos 

comunicacionales de carácter emotivo, lograron convencer al electorado, colocándola 

finalmente como alcaldesa de la ciudad.   

Ante la pregunta ¿Cómo plasmaron en un contenido audiovisual las estrategias de 

marketing político? 

En el producto comunicacional logró plasmaros tres temas de campaña como es la 

construcción del Mercado Amazonas, lucha contra la corrupción y desempleo en la 

ciudad, con lo que llegó a gran número de población. Así también se trabajó la imagen de 

la candidata que con ayuda de varios elementos como el lenguaje técnico, el juego del 

plano medio y primer plano permite acentuar su discurso y a pesar de que su vestimenta 

se acerca a lo masculino, refleja un aspecto juvenil pero comprometida con Ibarra.  

El trabajo sobre su imagen fue fundamental para fortalecerla y lograr que la vean como 

una candidata mujer fuerte y capaz, con lo que también logró cercanía con la población 

joven y femenina de Ibarra.  
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ANEXOS 

Entrevistas a actores clave durante la campaña electoral seccional en 2019 en la ciudad 

de Ibarra.  

Entrevista a Darío Robalino- Asesor de campaña  

CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN  

¿Cuál característica de la personalidad de la candidata, mantuvo durante sus 

periodos como concejala de la cuidad de Ibarra? 

Su característica principal, fue estar en contra siempre de la corrupción y ayudar a la 

gente, estar en las causas nobles, ayudar sin importar su condición social o económica.  

¿Cómo se construyó la imagen física de la candidata en el proceso electoral del 2019? 

La verdad, es que no construimos ninguna imagen física, la señora alcaldesa es, fue y 

siempre será la misma una persona transparente, honorable, trabajadora, de buen corazón 

no tuvimos que construir ninguna imagen, porque creemos y estamos seguros que la 

política no se trata de construir imágenes falsas, si no de ser lo que siempre hemos sido. 

Es decir ustedes no rescataron, por ejemplo, la vestimenta, no le asesoraron la forma de 

vestir, en el peinado para darle más fortaleza ¿no o sí? 

No, porque en realidad eso más bien sería un tema como si estuviéramos participando 

para un certamen de belleza, al momento que uno tiene que hacerse algo para parecer 

alguien, simplemente la señora alcaldesa continua siendo lo que es en su totalidad, su 

manera de vestir, como siempre lo ha hecho diferencia que en campaña tuvo que utilizar 

zapatos bajos, porque caminábamos por toda la cuidad como mínimo diez horas al día, 

pero nada más, su peinado el que todos le conocemos, agarrada el caballo, una colita esa 

es la imagen que siempre tuvo.  

¿Que se quería comunicar con la imagen que estaba evidenciando la ciudadanía?  

Comunicar que un político no necesita cambiar su imagen para poder llegar con un 

mensaje, poder ayudar una cuidad o trabajar a una cuidad, simplemente la imagen era 

demostrar que tal con somos se puede cumplir objetivos, cuando  se tiene el corazón sano, 

cuando uno quiere hacer la cosas por una cuidad, simplemente trasmitir eso que tal y cual 

somos podemos hacer el bien.  

PÚBLICOS OBJETIVOS  

¿En cual o cuales segmentos de la población tuvo mayor aceptación su candidata? 

Tuvimos mayor aceptación en todos los espacios, pero en lo general en los jóvenes, el 

momento de la votación se pudo evidenciar en la zona rural, ahí eran jóvenes adultos, 

adultos mayores.  
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¿Cuál fue el criterio de selección para este público?  

Haber, más que criterio de selección, fue la manera cómo íbamos llegando en los 

juventud, en los milenios, con tecnología demostrarles que se puede reciclar, nosotros en 

nuestra campaña no realizamos impresión de flayers, ni hojas volantes como otros 

candidatos, nosotros más bien manejamos todo en tecnología mediante App, mediante 

videos en 3D ósea realizamos cosas innovadoras, para demostrar que la política no es el 

que más papeles imprimí, sino quien más ideas innovadoras tiene. 

¿Cuáles fueron los mensajes utilizados en la campaña para estos públicos? 

Eh manejamos varios, como que hagamos historia, trabajamos por nuestra ciudad, otro 

era el tema de la mujer, demostrar con eso que la mujer es capaz que si puede. 

Para recalcar ¿cuál sería el público objetivo de mayor interés, ustedes previendo que los 

jóvenes,  sea su público que mayor interés generen asía la candidata o ustedes tenían otra 

proyección? 

No, si nos enfocamos en los jóvenes, en los jóvenes en realidad, porque Ibarra ahora tiene 

una población milenio, y está por salir una nueva generación, que también ya serán 

quienes empiezan a votar y fuimos enfocados a ellos para demostrar que los jóvenes, si 

somos capaces de trabajar por una cuidad. 

SONDEOS DE OPINIÓN 

¿Ustedes realizaron encuestas previas un estudio de mercado previo a la campaña?  

En realidad, no generamos ningún tipo de encuestas antes de iniciar la campaña, por el 

tema económico, nosotros manejamos un presupuestos económico interno súper bajo y 

más bien nosotros lo que asíamos, era un trabajo puerta a puerta, ir preguntando cuando 

uno visita las personas, mas no mediante una empresa que nos genere una encuesta, y que 

nos diga cómo estamos, creemos muchísimo en las encuestas, pero creemos más en estar 

con la gente en campo trabajando y pasándole el mensaje. 

¿Pero este trabajo con la gente este trabajo puerta a puerta lo pueden considerar 

como un trabajo una  investigación previa? 

La investigación previa siempre fue la transparencia de la señora alcaldesa, y la 

aceptación de ella vaya donde vaya, ejemplo si íbamos a Priorato, veíamos que tenía una 

excelente aceptación, entonces eso era suficiente para nosotros, saber si estábamos en la 

capacidad o en la posibilidad de participar en una contienda electoral.  

¿Cuál era el escenario político que atravesaba la cuidad durante el proceso 

electoral? 

En el proceso electoral, se evidencio varias falencias para la ciudad, sobreprecios, venta 

de puestos, muchas veces se presumía corrupción, directamente de quien estaba ahí como 

primera autoridad de la cuidad, esos fueron los factores principales, para poder nosotros 
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o en este caso la señora Alcaldesa, tomar la decisión para poder ser candidata para la 

Alcaldía. 

Según el trabajo que ustedes realizaron con la ciudadanía ¿Cuál era la característica 

o elemento primordial que sobresalía de la candidata sobre los demás candidatos? 

Mecanismo, y la verdad.  

¿Qué papel jugo, la trayectoria política que tiene la Magister Andrea Scacco?  

Súper impórtate, esa era la carta de presentación, la carta de presentación de ella fue que  

siempre fue estuvo en lo correcto, trabajando por la cuidad, y siempre peleando en contra 

de la corrupción. 

¿Cuáles fueron los principales temas u ofertas que se trató durante la campaña? 

Ofertas, a ver, el tema de los mercados, y el tema de los transportes públicos, el tema de 

seguridad, en una encuesta que se izó para analizar cómo estaba el tema de cuidad, el 

primer foco es la inseguridad y el trabajo, esos fueron las cosas que en campaña podíamos 

a ver explicado, el trabajo que se va hacer con las empresas ibarreñas o Imbabureñas de 

ser el caso siempre seria la prioridad, y eso es lo que estamos haciendo y cumpliendo. 

Es decir ustedes si realizaron encuestas después o utilizaron alguna información… 

A ver, antes de campaña, nunca isimos una, cuando ya estuvimos en campaña, si se realizó 

ciertas encuestas, para saber cómo está la aceptación y cuáles serían lo que necesita la 

cuidad,  que sería lo principal o cual sería el primer problema de la cuidad, que les gustaría 

que se tomara en cuenta. 

¿Entonces ya tomando en cuenta esto de la campaña de las encuestas que asieron 

durante la campaña a partir de eso no velicaron los temas tales de la campaña los 

temas a mencionarse? 

No, siempre estuvimos enfocados, la señora alcaldesa con tres periodos en la concejalía 

ella sabía lo que estaba pasando con Ibarra, ella sabía que existe inseguridad, ella sabía 

que había falta de trabajo, ella sabía que no están siendo tomados en cuenta las empresas 

o los negocios de la cuidad, entonces fueron factores que a ella ya le ayudaban a 

evidenciar que es lo que sucede y que es lo que necesita la cuidad para mejorar, tomando 

en cuenta un factor súper importante, es muy difícil que una persona se pueda reelegir 

tres veces como concejala, y después de eso ser alcaldesa o alcalde la cuidad, entonces 

son factores que no necesitan muchas explicación para darse cuenta del trabajo que lo a 

echo, y por eso razón a cumplido su objetivo como para desarrollar la cuidad. 

¿Cuál fue la promesa de campaña que más convenció a la ciudadanía?  

La verdad, la honestidad, el trabajo en equipo, esos fueron los principales factores. 

OFRECIMIENTOS DE CAMPAÑA  
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¿En bases la encuesta que realizaron cuales eran las necesidades de la ciudadanía en 

el ámbito social y el ámbito político? 

En el ámbito social, socialmente la gente necesitaba totalmente seguridad, para ellos 

buscar fuentes de empleo, y uno de los factores de los más importante es el mercado 

amazonas, el mercado amazonas ya lleva como veinte y pico de años que han pasado por 

varias administraciones, que nadie ha querido hacerlo, la anterior administración quiso 

hacerlo pero todos sabemos que es lo que sucedió y por qué no pudieron hacer, entonces 

ese si fue un factor súper importante, el tema del mercado, el tema de intervenir ciertos 

parques que ahora son lugares peligrosos, como es el Monseñor Leónidas Proaño y parque 

German Grijalva, entonces esos fueron como que las necesidades que más la gente se 

repetía, en más casos cuando se preguntaba esos era lo que primero que salía,  que 

necesitamos un nuevo mercado, necesitamos mayor seguridad, y en ese momento también 

dados los datos del tema de la migración, que si todos bienvenidos, pero siempre y cuando 

cumplamos con las leyes de cada país, lleguemos a Ibarra pero no hacer lo que queremos, 

sino más bien a regirnos y a fortalecer nuestra ciudad para bien. 

En cuanto a necesidades políticas de la ciudadanía 

 La gente cree muy poco en el político, pero más bien cuando empiezan a darle la 

confianza a un político lo que siempre piden es que sean honestos, transparentes, que se 

esté informando a las cuidad por lo menos una vez a la semana, que es lo que se está 

haciendo, que se va hacer, los proyectos, y que es lo que estamos cumpliendo, todos los 

jueves tenemos rueda de prensa, en la cual explicamos, que se está haciendo, que se va 

hacer o que se izó , eso es lo que la cuidad busca en un político, es un poco complicado 

que ahora crean en sí, totalmente en el político pero cuando te dan la apertura tienes que 

aprovechar, siendo honesto y demostrando que la política es diferente cuando se le mira 

desde el buen sentido. 

¿Ustedes consideran con que los ofrecimientos que se dio durante la campaña se 

satisfacían las necesidades poblacionales? 

Es complicado satisfacer a una cuidad, a un sector, es complicado porque si, un ejemplo 

si yo genero un parque en los ceibos, yacu calle necesita, si yo género en Yacucalle 

también va a necesitar otro sector de la cuidad, ósea satisfacer las necesidades es difícil, 

por eso es hacer un plan integral, para que más bien podamos mediante el turismo, en este 

caso que Ibarra es muy turística y que se han olvidado de eso, tratar de generar fuentes de 

empleo, como puedes satisfacer la necesidad tú, si tú vives en cierto sector de la cuidad y 

tienes una casita por ahí y sabes que es turístico el sector, ósea puedes ponerte una tiendita, 

puedes ponerte a vender quizás frutas que te dan en la huerta de la casa, y con eso generas 

economía y puedes empezar  a satisfacer con tu propio negoció, pero satisfacer en general 

a una cuidad es bastante complejo, es complicado, porque más allá de decir vamos a 

satisfacer la necesidades de la gente, es más bien vamos priorizando lo que necesita cada 

sector. 
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¿Cuáles fueron los ofrecimientos de campaña contra los que competía la Candidata 

Andrea Sccaco?  

Ofrecimientos, como te digo teníamos el mercado Amazonas, intervenciones en ciertas 

avenidas importantes de la cuidad, convertir en una cuidad tecnológica, en los parque que 

se intervenga que lo primordial sea la tecnología, impulsar a los jóvenes en sus proyectos, 

esos son creo como los valores principales para la cuidad.  

Y ahora haciendo un análisis en fuera de nuestra candidata que ofrecían los otros 

candidatos  

Ofrecían, todos los ofrecimientos fueron similares, por eso, con la persona que quedo en 

segundo lugar en la candidatura a la alcaldía, era muy similar lo que se ofrecía en 

campaña, la diferencia de esto era que nosotros lo asíamos y lo decíamos con el corazón, 

y diciéndole la verdad a la gente, mas no ofreciendo algo a cambio de algo,  nosotros 

competíamos contra un candidato, que tenía todo el aparataje en la provincia, era la 

primera fuerza política en la provincia, y en donde ellos iban se promocionaban, mientras 

nosotros ayudábamos mediante una autogestión a una persona, a tener amplificación para 

su barrio, para un evento, ellos les daban artista, galder técnico súper grande, pantallas, 

luz, dinero, para la fiesta y ese momento firmaban un acuerdo o convenio para cualquier 

cosa, mientras nosotros llegamos con la verdad en primer lugar, siempre con la verdad, 

con la transparencia y a demostrar que no les damos de los que nos sobra, sino más bien 

lo que damos era como sacar de ti mismo y eso a toda la gente por eso creía en esto, se 

empodero de esto porque todos sabían que nuestra campaña, ósea nosotros nunca les 

ofrecimos comida, ni sanduche para caminar simplemente el amor a la cuidad y trabajar 

para cambiar todo esto, 

CANALES DE DIFUSIÓN  

¿Cuál fue el criterio utilizado para la selección de los canales de comunicación 

durante la campaña?  

Todos los canales son súper importantes, la prensa escrita, los medios de comunicación, 

todos súper importantes, pero sabemos que ahora tenemos mayor alcance, mayor 

facilidad de visualizar algo, entramos inmediato a las redes sociales, Facebook, Twitter, 

Instagram, You Tube el Whatsapp, ósea son lo más práctico, porque en eso, si se izó un 

análisis que más de 60% de las personas al despertar antes de perder la televisión, o leer 

la prensa lo primero que haces es ver tu celular, a ver qué ha pasado en la noche o hasta 

en el día, entonces es así más fácil, y también nos facilitó debido a nuestra economía 

bastante compleja, al momento de hacer campaña en que no teníamos quizás para pagar 

un diario en que nos saque una plana, o nos saquen una noticia, pues  el Facebook, gracias 

a Facebook es gratis, o las redes sociales, podíamos llegar por ahí y nuestro mensaje sea 

escuchado, por ahí reenviando mensajes mediante Whatsapp, es fue la manera que a 

nosotros en verdad nos ayudó muchísimo, porque no teníamos dinero para poder publicar 

o pagar un mensaje en radio, en televisión o prensa escrita era súper complicado. 
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¿Se solventaron mensajes para dirigirlos hacia la población se construyó mensaje 

diferentes para cada uno?  

No, un solo mensaje que hagamos historia, ese era el mensaje que hagamos historia como 

ciudad y con ese trabajamos con todas las personas.  

¿Cuál puede ser el medio de comunicación primordial que a usaron durante la 

campaña?  

Facebook y Whatsapp los dos los principales.  

Haciendo un análisis usted como asesor que cree que le permitió ganar la 

candidatura a la Señora Scaco. 

Le permitió ganar, como te dije la verdad, ósea la honestidad, como nuestro mismo 

movimiento únete dice unión, ética, transparencia y equidad, creo que son los factores, 

que por los cuales la señora alcaldesa pudo llegar a cumplir esto, por ser honestos, como 

te digo porque ya obras o regalos la gente lo veía de una u otra manera, veían pero 

nosotros no teníamos todos ese aparataje, solo teníamos corazón y ganas ser salir adelante 

y trabajar por la cuidad, y ahí está la diferencia en que la gente, la conciencia, los votos, 

un día no se compran, quizás como hace muchos años eran, ahora es otra la manera en 

que la gente deben entender que la política es diferente, y eso es lo que intentamos dejar 

nosotros, no saber si nos van a reelegir o no,  ese es el mensaje decirle a la gente que las 

cosas hay que hacerlas con el corazón y de buena manera. 

Considera que se usó marketing político durante la campaña  

Si, si  es necesario, sin marketing, no nos hubiese funcionado nada, si manejamos, hasta 

cierto modo marketing político, pero como te digo lo isimos con lo que teníamos, no es 

que nosotros contratamos asesores externos o contratamos empresas para que manejen la 

imagen marketing no, nosotros teníamos un grupo de amigos que aprendimos hacer de 

todo, aprendimos a utilizar la computadora para hacer un diseño, aprendimos a utilizar 

máquinas para coser nuestras mismas camisetas, aprendimos a utilizar loga tex para poder 

poner en las banderas lista 100, vota 100, aprendimos a mezclar nosotros pinturas, ósea 

todos aprendimos, nunca contratamos alguien externo o pagamos por un servicio, siempre 

todos pusimos el hombro, todos arrimamos el hombro, todos isimos autogestión, había 

personas, que era muy poco para nosotros traernos una libra de clavos, pero para nosotros 

era muchísimo, porque no teníamos, entonces todo isimos con nuestra gente y la gente lo 

sabe, que todo lo isimos así, ósea nunca fuimos y compramos un bloque, nunca ofrecimos 

comida a la gente para que asista, o contratamos a alguien para que nos dé colocando en 

banderas o equis cosa, ósea ya eran cosas de nosotros, aprendimos a poner adhesivo 

permanente en gorras para nosotros, ósea nosotros comprábamos las gorras, y poníamos 

nosotros los nombres, y aprendimos como con planchas, dependiendo no teníamos 

personas, en mi caso yo vengo de una familia de emprendores yo tengo tres negocios 

diferentes, entonces en unos de mis negocios utilizamos las planchas a vapor, utilizamos 

las máquinas de coser, utilizamos las recubridoras de tela, yo en especial sé cómo se arma 
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una camisa, una camiseta, porque mi padre es sastre, entonces eso, mi conocimiento 

también yo le transmitía al que quizás solo sabía hacer diseño en computador, entonces 

yo le daba mi conocimiento, como se arma eso, como se hace una camiseta, una manga, 

una bufanda y el me enseñaba como yo debo utilizar photoshop para ponerle a nuestro 

logo una cosita más, cambiarle el color, entonces  ósea era como que todos compartíamos  

las ideas y al final éramos un batallón gigante de todos asiendo de todo, todo era 

importante había gente carpinteros, había gente que sabía utilizar las maquinas, otros 

sabían de transporte, y todos sumábamos, y todos cumplamos el objetivo que nos daban 

y si no sabíamos le poníamos el ñeque y la gana para aprender, ósea totalmente lo asíamos 

y con todo el gusto para utilizar,  yo por ejemplo no sabía utilizar una moladora, una 

cortadora de madera y cuando hubo la necesidad y me toco, pues yo mismo me puse a 

cortar los palitos, otros clavaban, cortaban la tela ósea todos hacíamos todo. 

¿Y que hacia las personas que encabezaban el movimiento la campaña no se dividió 

trabajos por ejemplo?  

Si, tienes que dividirte para que tengas un mayor resultado, pero no dividíamos al 

momento de llevar las cosas o de ya poner en ciertos lugares la logística, pero al momento 

de trabajar trabajábamos todos, ósea todos nos sentábamos ahí a trabajar o nos poníamos 

a hacer algo, ya en la división claro había jefe de logística, jefe de campaña, que fui yo, 

había quien se encargaba del tema de comunicación, también la persona que se encargaba 

de tema de autogestión, ósea totalmente había una persona que  era la encargaba 

netamente solo de recibir lo que nos regalaba la gente, como decir cómo llamarle jefe de 

bodega, había otra personas que guardaba toda la información que nos llegaba, cosas y 

así habían personas que estaban a cargo de las juventudes, otros a cargo de liderar las 

personas con discapacidad, ósea nos dividíamos si en los espacios para poder llegar a más 

sectores y poder cumplir, pero en momento de trabajar lo asíamos todos.  

 

Entrevista a Andrea Elizabeth Scacco Carrasco – Candidata a la alcaldía por Únete 

Construcción de la imagen  

¿Cuál característica de su personalidad ha mantenido durante sus periodos como 

concejala de la cuidad de Ibarra y como candidata? 

La Alegría, considero que es lo que me caracteriza, aun cuando es difícil sobrellevar 

tantas dificultades, pero siempre le tomo todo de lado alegre, positivo, propositivo y 

pienso que es una característica que se ha mantenido hasta hoy. 

¿Cómo construyo su imagen física para el proceso electoral del 2019? 

Si, si fue elaborada de hecho, por que como estamos en una sociedad machista todavía 

machista,  entonces decidí utilizar un vestuario que se parezca más al de un hombre,  por 

ejemplo no podría haber utilizado cosas floreadas, ni pulseras, ni aretes grandes, ni nada 

que sea muy  llamativo, y que sea muy femenino, entonces lo que decidí  es utilizar un 
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pantalón, vestir de blanco, por la trasferencia, que siempre ha sido la columna vertebral 

de nuestro movimiento, de la gestión de lo que yo siempre he sido vestir de blanco, pero 

utilizar pantalón  utilizar camisa, no blusa ni nada femenino, sino una camisa de hombre 

mandada a hacer tal cual con botones adelante con puños, y utilizar una correa por que 

también es un símbolo muy masculino una correa gruesa y botas, que no tengan ni brillos 

ni taco delgado sino más bien como unos botincitos  de taco grueso y más fuerte,s y 

obviamente nunca jamás el cabello lacio siempre recogido aretes muy pequeñitos, y nada 

de adornos ni cartera ni nada de eso entonces esa era la imagen que queríamos proyectar. 

¿Que se quería comunicar con la imagen que se construyó? 

Primero queríamos que no se me vea tan joven, que eso podía a ver sido algo desfavorable 

para mí no tan joven, y por el otro lado necesitaba que se me mire más fuerte que femenina 

o parecida o que me relacionen más con una reina, que yo ya de por si tenía ese estigma, 

pero si yo me veía como tal peor, así que decidimos tratar de un poquito de alejarnos de 

eso. 

En cuanto a sondeos de opinión  

¿Se realizó encuestas previas a la campaña electoral?  

Si, estuvimos trabajando tres años antes de la campaña, y realizamos encuestas 

permanentes, cuando se acercó el tiempo de la elección, las encuestas fueron semanales 

pero antes asíamos una al mes. 

¿Según estas encuestas cual era el nivel de aceptación que tenía la ciudadanía hacia 

usted? 

El nivel de aceptación era bueno, pero no para ganar la elección, hasta la última encuesta 

que hicimos teníamos 10 puntos menos que el candidato contendor más fuerte que era 

castillo. 

En base a las encuestas  

¿Cuál era el escenario político por el que estaba atravesando la cuidad durante en 

proceso de elección? 

Bueno, el escenario político era favorable al alcalde que estaba en funciones, la gente 

miraba mucha obra por parte de él y no le importa ninguna otra cosa, ni la corrupción, ni 

nada solamente le importaba que hacia obras y  eso le daba pues una puntuación 

importante, él estaba  como en primera opción, y luego yo pero con diez puntos abajo 

hasta el domingo que fue antes de la elección que fue la última encuesta que hicimos. 

En cuanto a temas de campaña y mensajes  

¿Cuáles fueron los principales temas u ofertas que usted … 
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La construcción del mercado amazonas esa siempre fue nuestra bandera de lucha, y luchar 

contra la corrupción, es decir la transparencia obras con transparencia, y de obra puntual 

el mercado Amazonas. 

¿En este tema fue importante la lucha contra la corrupción que usted manejaba 

como uno de los temas fuertes? 

Si la lucha contra la corrupción, es y ha sido la bandera de lucha, de hecho por eso postule 

a la alcaldía. 

¿Por qué se escogieron esos temas?  

Por qué veníamos haciendo constantemente investigación, y también porque era a algo a 

lo que yo me dedicaba, es decir a luchar contra cosas que no estén adecuadas en la 

administración, entonces por un lado era lo que la gente quería y exteriorizaba en las 

encuetas, pero por otro lado también era lo que yo hacía por lo que la gente me conocía.  

En cuanto a los ofrecimientos de campaña 

¿Usted trabajo como concejala durante dos periodos?  

Correcto 

¿Qué tan importante fue ese trabajo que realizo durante ochos años como concejala 

y para postularse como candidata?  

Sabe, era un trabajo importante, pero más con recursos propios, de la institución 

municipal no tenía ni siquiera un vehículo ni una secretaria nada, yo paga mi propia 

secretaria mi propio vehículo y todas las acciones aun cuando sean pequeñas todas las 

desarrollaba con mi propio recurso, entonces  no tenía posibilidad yo de inaugurar obras, 

y tampoco estaba cerca de políticos que lo hacían, más bien siempre estaba con la gente 

trabajando en los barrios con los niños jóvenes, iniciativas de tipos privados que era lo 

que yo siempre gestionaba a lo que yo me dedicaba.  

En públicos objetivos  

¿Cuáles eras los segmentos de la población en los que más tenía aceptación?  

En los jóvenes menores de cuarenta años, ese era el segmento poblacional en el que 

trabajábamos, la gente mayor de cuarenta años no tenía intención de votar por mí, 

estábamos bastante complicados en ese segmento.  

¿Cuáles fueron los criterios para seleccionar a los jóvenes?  

Es que nosotros cuando preguntábamos a la gente de diferentes edades en  diferentes 

sectores por quién votaría, los que más tenia predisposición  para hacerlo eran los menores 

de cuarenta años, entonces sabíamos que ese era nuestro público objetico y trabajamos 

sobre ese público,   ya el público  mayor de cincuenta años no tenía predisposición de 

botar por mí, por ende nuestra campaña no iba hacia ellos sino hacia los que si tenía 
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predisposición, porque una cosa es como que si quería votar por ella pero había que ya 

trabajarle ya el voto.  

¿Y cuáles fueron los mensajes que se utilizó para este público? 

Trabajamos mucho con el nombre propio de nuestro movimiento que es únete, y nuestro 

numero únete 100% honestos, únete 100% propositivos, únete 100% animalistas, 100% 

ambientalistas y cosas así. 

¿Cuál fue el público que genero mayor interés asía su campaña … 

De hecho, fueron jóvenes, la investigación si arrojo datos reales, porque yo sentía cuando 

me acercaba un joven había más predisposición, en cambio cuando me acerca sobre todo 

hombres mayores de cincuenta años no había mucha aceptación, pienso que me veían 

muy joven tal vez inexperta, mujer, reina, etcétera., todo eso alaba, pero en forma negativa 

hacia mí como que estaban tan convencidos.  

¿Cuál fue la estrategia que se utilizó para llegar a estos públicos que en los que no 

se sentía mucha aceptación?  

No trabajamos mucho en ellos, de echo sabíamos que estábamos perdidos ahí y era el 

tiempo muy corto como para cambiarles la opinión, entonces simplemente trabajamos en 

el público en el que había opción.  

En cuanto Canales de difusión  

¿Cuál fue el criterio utilizado para la selección de los canales de comunicación?  

Todo lo asíamos a través de la investigación, siempre trabajamos con datos, utilizamos 

bastantes redes sociales por el público al que queríamos llegar, que estaba teniendo acceso 

a la tecnología, pero también utilizamos canales tradicionales de comunicación, como la 

radio y la televisión, pero más fue el contacto personal la caminata en la campaña el 

contacto persona a personas.  

¿Cuál sería el principal medio de difusión que se utilizó?  

Las redes sociales, y el contacto personal a persona las dos.  

En cuanto a ofrecimiento de campaña  

¿En base a la encuesta que realizaron cuáles eran las necesidades de la ciudadanía 

en el ámbito social y en el ámbito político?  

El tema del mercado amazonas siempre ha estado en palestra, ósea pienso que fue, ha 

sido el ofrecimiento de campaña de todos los candidatos y de todos los alcaldes en 

funciones desde hace muchos años atrás, y con respecto al barrio en sí, adoquinados por 

doquier mejoramiento de espacios recreativos, como parques que también la gente pide 

mucho, y lo que más  era recurrente en todas las personas hasta el día de hoy es  la falta 

de empleo es decir necesito un trabajo un empleo. 



 

75 
 

¿Cuáles fueron sus ofrecimientos versus a la de los otros candidatos?  

Nosotros nos comprometimos en la construcción del mercado amazonas, también en  un 

bulevar que vamos hacer en la avenida el retorno como una caminera, un malecón, una 

ampliación de veredas con soterramiento de cables es un proyecto muy  bonito que lo 

estaremos  iniciando en este mismo mes de febrero en la avenida el retorno, también me 

había comprometido en mejoramiento de los espacios públicos como por ejemplo parque 

German Grijalva, parque Leónidas Proaño que igual los diseños estén listos lo 

iniciaremos, también en este mes y en proyecto sociales, atención lo que ahora estamos 

haciendo atención a personas con discapacidad y hemos incorporado algunos servicios, 

como por ejempló tareas dirigidas en los barrios, en cada casa comunal estamos haciendo 

también un proyecto que se llama arte en tu barrio, que son unas escuelas permanentes de 

arte de la municipalidad en el barrios, y estamos también llegando con servicio de salud 

a cada uno de los barrios, con bailo terapias, cursos de diferentes disciplinas deportivas, 

pero con acompañamiento nutricional para que la gente pueda saber cómo alimentarse, 

como hacerlo, igual les enseñamos cocina saludable, y vamos a la par damos la 

instrucción de bailo terapia con los maestros, y también el acompañamiento nutricional 

desde el concejo de salud. 

Según su criterio ¿cuál sería la ventaja que le permitió ganar o que le puso como 

principal contrincante frente a Álvaro castillo que fue su principal adversario 

político? 

Pienso, que al final lo que nos hizo ganar es que nosotros trabajamos bien en el segmento 

que había predisposición para aceptar mi candidatura, ósea nosotros no desperdiciamos 

ni nuestro recurso un nuestro tiempo, en un sector en el que ya tal vez no había nada que 

hacer y nos dedicamos mucho a los nuestros, a los jóvenes que fueron quienes nos dieron 

el triunfo al final. 

 

Entrevista a Iván Aldaz – Catedrático  

CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN 

¿Qué elementos considera que son fundamentales para construcción de la imagen 

de un candidato político?  

Lo que pasa es que antes de eso, yo creo que hay que ver y considerar, cual es el concepto 

que va ir detrás de la propuesta de campaña, del político, ósea no es solamente el personaje 

político como producto específicamente, sino que obviamente tiene que responder a un 

concepto, entonces primero obviamente tiene que tener un concepto fuerte, que yo no sé 

si tiene una tendencia, por ejemplo si es mujer, entonces si la candidata es mujer, 

seguramente nos vamos a relacionar con derechos de la mujer y todas esa cuestiones que 

construyes primero ese concepto y luego empiezas a generar una construcción de 

atributos positivos, que te permitan ir construyendo la identidad y que te permite diseñar 

al sujeto político, entonces ya fundamentalmente ya cuando as echo todo ese trabajo 



 

76 
 

previo digamos así, obviamente te van a ir faltando ciertos atributos, que te van a permitir 

fundamentalmente tener temas positivos y que estén relacionados con por ejemplo, tú me 

dices que es el tema seccional, temas de la perspectiva relación de a los publico, a lo 

ciudadano, cual es la relación desde la perspectiva política, cuál es su orientación su 

tendencia política, cual es  línea, no porque obviamente tienes que tener claras esas 

perspectivas nosierto, fundamentalmente para que a partir de eso te permita a ti ir 

generando cuales serían las líneas argumentales, que te van a permitir  construirle al sujeto 

político su discurso.  

Entonces debemos de decir que aquí se debe repartir con un sondeo de opinión con 

entrevistas encuestas previas ala  

A ver lo que pasa es que, claro de inicio yo antes que nada yo lo que aria, es una como 

estrategia digamos, necesito saber cuáles con los temas prioritarios de la gente, entonces 

directamente encuestas, eso si te ayuda un montón, yo no quiero al inicio, yo no quiero 

tener un sondeo de opinión sobre mi personaje, sobre el candidato, si yo quiero saber 

cuáles son los temas importantes para la gente nosierto, entonces lanzas a hacer encuestas, 

entonces obviamente que se yo, para algunos era una importante el tema de seguridad, 

para otros el tema de movilidad, entonces ahí tú vas a ir y eso te va a permitir ir 

construyendo tu proyecto o tu discurso político realmente nosierto, ahora después de eso 

ya que está construyendo empiezas hacer un desgloso del diseño del perfil político, de ahí 

ya puedes empezar a jugar con un sondeo de opinión para ver si este candidato o mejor 

dicho si el electorado, tiene una respuesta positiva en relación a este perfil del candidato, 

ahora el sondeo de opinión tiene que ser real, tiene que ser técnicamente elaborado, por 

que ahora tienen un millón de sondeos de opinión que realmente muchos de ellos con 

tendenciosos, y luego te da lo mismo no seguir a ninguno porque luego te das cuenta que 

los resultados son diferentes que todos, aquí mismo los seleccionados para alcalde, aquí 

en quito se demostró eso siempre, Paco Moncayo era el que ganaba y de repente gana 

Yunda, y lo más sorprende de lo que gane Yunda, es que Paco Moncayo no estuvo ni 

siquiera en segundo lugar, si no quedo en tercero y que en segundo lugar estaba María 

Luisa Maldonado, entonces tú dices a ver que paso aquí, y a María Luisa le daban un 

quinto puesto, entonces por eso te digo el tema de los sondeos tienen que ser hechos 

obviamente técnicamente, y obviamente yo creo que eso te da una buena línea de base, 

para empezar a construir el discurso y la perspectiva desde donde vas a sostener el 

discurso político.  

-Le corto un poquito el contexto con un tema de mi caso específico, he, Andrea Sccaco 

ya participo en tres procesos electorales y gano como Concejala, en el últimos proceso 

quedo como Vicealcaldesa, entonces ella ya tiene una trayectoria buena aquí viene la 

pregunta. 

¿Qué tan importante es la trayectoria política de una candidato, de un actor político, 

porque si bien es cierto en algunas ocasiones es beneficioso y en otras es perjudicial 

más que todo el tema de genero por ser mujer, en una ciudad tan pequeña y creo 

que al ser pequeña es conservadora? 
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 A ver, me parece buena y pertinente la pregunta, la realidad es que en la estrategia del 

marketing político y la comunicación política, ya actualmente de alguna manera a ver en 

la comunicación política no, pero en el marketing político está inscrito la construcción 

del marco político como un producto, y de echo como es un producto, simplemente le 

lustren de atributos y le construyen como producto, se acordó entonces, cual es el 

problema despendiendo de la perspectiva y de la posibilidad, de las posibilidades que te 

da el candidato, hay cosas que son interistas como el carisma, que son ya natas del 

personaje que obviamente van a ser atributos positivos que te van a permitir construir al 

sujeto político y diseñarlo de alguna manera, pero también por ejemplo hay casos en los 

que no, entonces yo te diría que sí es importante en el marketing político puedes valerte 

de lo de uno o de los otros,  es como en los dos casos que de un político puede valerse de 

lo uno o de los otros, si tú tienes una trayectoria política entonces ese será un pilar 

fundamental en la construcción de ese sujeto político, por ejemplo en el caso de Rafael 

correa, que al final su único momento político fue cuando fue ministro en el gobierno de 

Alfredo Palacio durante 6 meses, en realidad ese fue su momento político, pero que paso 

a partir de ahí se izo, se construyó en sujeto político que realmente no tenía ninguna 

historia dentro del aspecto político Ecuatoriano, no, pero que pasa lo diseñaron y lo 

construyeron súper bien con muy buenos atributos, se apoyaron un montos de cosas e 

asieron que el hecho de que el haiga sido un personaje político termine siendo una 

fortaleza y un pilar fundamental, entonces realmente era como como que él no era parte 

de ese sistema viciado de alguna manera, entonces es eso es como tú lo puedes construir 

de la una manera y de la otra manera, entonces, pero obviamente cuando estamos 

hablando de temas públicos y cuando tú dices desde una perspectiva de género en una 

ciudad tan conservadora, yo creo que si tiene una ventaja el hecho de que sea mujer, al 

ser mujer haiga estado dentro del espectro político, ósea que la gente la conoce y la 

reconoce de hecho, yo conozco gente que de alguna manera destacaba su labor, y de echo 

decían que ella iba a ser la siguiente alcaldesa hace algún tiempo, entonces era como que 

ya que era el cargo que le hacía falta nada mas. 

Y en este caso bueno ella inicio con la obrena debajo, entonces fue cambiando un poquito 

esa idea de mujer femenina del vestido del cabello suelto y en la campaña tuvo una 

transformación.  

Haciendo un análisis con libre de opinión en Ibarra decían si tal vez  por el tema 

conservador se recogió el cabello, se puso camisa, incluso la propia candidata, en 

este caso la Alcaldesa dice, yo construí mi imagen a partir del tema de género, 

entonces si es importante también lo que el escenario social y político y que es lo que 

quiere la ciudadanía. 

A ver yo creo que es, ósea, por eso te digo en un inicio determinas los temas prioritarios 

para la ciudadanía, pero por otro lado también tienes la posibilidad de diseñar al sujeto 

político y eso es lo que yo entonces, es nutrirle  al discurso de atributos que positivos, que 

en este caso es el tema de género, es la descodificación de la mujer trasladar a una cuestión 

más vinculada con  el tema de capacidad con las ventajas que tiene el ser mujer, y 

obviamente tratarle de llenar de otros atributos, entonces responde a un tema y a una 
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estrategia política en realidad lo que es comunicación política, a eso es a lo que responde 

algo así como de que yo me diseño, yo diseño al político, al sujeto político de acuerdo a 

como yo creo que puede ser percibido en un escenario especifico, de acuerdo yo creo que 

por ahí es por donde ósea la estratega en comunicación política, ósea construye esa 

imagen construye esa propuesta construye esa estrategia  justamente con el objetivo de 

ver como puede ser aceptada también hay opciones de irrupciones hay opciones que de 

alguna manera buscan romper o transgredir con la normas establecidas o con los 

parámetros para de esa manera colocarle al sujeto político  pero en cambio esto es 

dependiendo del escenario por eso es famoso el caso de alzaldeir tiene a Doland Trump 

que prácticamente lleva la presidencia luego de una estrategia bastante fuertemente 

trabajada en relación a una estrategia de construirlo como un sujeto político que no 

corresponde que no responde a la lógica del sistema político y que lo colocaron como la 

especia del ejemplo del sueño americano entonces como era el ejemplo del sueño 

americano lo estaban haciendo como una especie simbólica terminaba siendo algo así 

como tan estadunidense como el dólar gringo tan estadunidense como eso 

simbólicamente construido de esa manera  

PUBLICOS OBJETIVOS 

¿Cuál es el criterio de selección para los públicos objetivos en una campaña?  

Ósea lo que pasa es que primero tienes que comprender el contexto especifico por ejemplo 

si tu estarías en Europa por ejemplo si en Europa tienes una clase media muy grande si 

ósea la clase media prácticamente ocupa casi un 70% de la población si entonces 

obviamente ellos tienes otras prioridades de acuerdo en cambio digamos que tú en 

contexto te colocas por ejemplo en zonas por ejemplo como en Zamora por ejemplo donde 

hay muchísima pobreza y extrema pobreza entonces ahí tú tienes donde llegan a 

porcentajes súper altos de pobreza entonces hablando contextualmente tienes una matriz 

diferente entonces hay tienes una matriz diferente entonces eso fundamentalmente en el 

momento de elegir el tipo de público obviamente siempre tienes que de alguna manera 

matemáticamente tratar de construir a tu público de acuerdo a la mayoría por que al final 

es un electorado el que tiene que decidir entonces esa parte es importante en consideración 

por ejemplo si tienes un público joven que es bastante amplio aquí en Latinoamérica 

tienes un público que esta que incluso en el aspecto de votantes está más o menos entre 

los 20 y 45 años entonces obviamente es un grupo joven entonces obviamente así tu 

empiezas a caracterizar a la población de acuerdo a las mayorías que te pueden dar a ti el 

voto  

¿Y como llegar a esos públicos buenos coincidieron en Ibarra a las personas que les 

entreviste asesores la misma candidata  sondeos de opinión de los públicos objetivos 

el público principal fueron los jóvenes como llegar a esos públicos?  

Ósea veras para mí para cada público tienes que construir un mensaje o mejor dicho yo 

digo para cada público se merece un mensaje de acuerdo se merece que tú le prestes una 

atención específica entonces por ejemplo tienes el segmento de jóvenes también tienes el 

segmento de por ejemplo de mujeres por ejemplo de madres solteras empiezas ahí como 
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construyéndole e ir viendo sus propias problemáticas cuando tu definas sus propias 

problemáticas sus temas prioritarios como lo hablamos anteriormente están escritos 

dentro del levantamiento de formación que tu isiste a través de las encuestas entonces 

cuando tu defines esos temas prioritarios  el tema etario el tema de genero tu clasificas 

entonces tú dices yo ya tengo la información que permiten crear mi mensaje para ese 

público por ejemplo María Luisa Maldonado de alguna manera aquí en quito construyo 

un mensaje muy fuerte para las mujeres construyo un mensaje muy fuerte para los 

sectores con menos recursos y también construyo un mensaje relacionado con aquellos 

seguidores de correa del expresidente Rafael Corea de alguna manera como parte de su 

ideario y de su construcción ella se mantuvo fiel digamos a esas tres líneas tuvo una 

perspectiva con el hecho de ser mujer y esa construcción de la perspectiva de genero  

EL TEMA DE LA TRAYECTORIA  

¿Cómo se goza la trayectoria en este caso de la candidata, que formo parte del 

principal contrincante formo parte estuvo con él en dos procesos electorales, en el 

último como vicealcaldesa, y al final le dio la vuelta y jugo con el tema de corrupción, 

yo lucho contra la corrupción y ese fue uno de los temas principales, se puede decir 

que ese trabajo previo que hizo ella, porque desde que fue vicealcaldesa estuvo 

luchando contra la corrupción fue un factor fundamental para que al final ella 

termine ganando las elecciones?  

Ósea en realidad si te ayuda, te ayuda bastante, te ayuda en dos cosas, acá la primera es 

que, si tú fuiste parte de una agrupación vas a conocer lo bueno y lo malo de esa 

agrupación, entonces obviamente políticamente si tú sigues siendo parte de ese grupo las 

cosas que tú vas a destacar siempre va hacer lo bueno nosierto, en cambio si tú te cambias 

de mando y tienes la posibilidad de utilizar todo lo malo que encontraste en esa 

agrupación entonces, obviamente en su caso eso fue un tema de una estrategia totalmente 

política, entonces hay un cambio, y en el momento en el que se cambia claro, ya la cosa 

es diferente y empieza a construir, ósea a lo mejor ella ya tenía dentro de su mente al 

menos así lo pienso políticamente el tema de que se iba a desprender o a desligar de esa 

agrupación, entonces ella pudo empezar a trabajar específicamente en atributos que 

empiecen  a chocar contra la propuesta del otro lado, más o menos lo mismo que ya 

vivimos con Lenin moreno, al inicio estuvo con Rafael correa los respaldaba y todo, la 

cuestión es que al final se juega desde la misma perspectiva, de repente si empezamos a 

encontrar corrupción, que han robado, que nos dejaron endeudados,  entonces por ejemplo 

el tema de la corrupción tú tienes que darte cuenta que no termina siendo extrañamente, 

no termina siendo un factor de decisión importante para las poblaciones, incluso ávido 

casos en el que el tema de la corrupción es un tema residual en el momento del voto, 

entonces, bueno ahorita me voy a inventar, no específicamente, es como si le sentesiaron 

le encontraron y todo, entonces él se volvió a lanzar y le volvieron a elegir, eso es lo que 

puede ocurrir en un tema político, no es un factor decisivo, pero en cambio temas que si 

golpean fuertemente por ejemplo es el tema de la deuda, por ejemplo porque por el tema 

de la deuda de alguna manera tienen impacto sobre social, entonces empiezan a dar otros 

argumento que de alguna manera le nutren al otro tema pero a una así igual todo, hoy día 
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corres una encuesta, correa sigue siendo  un fututo candidato, así que por eso te digo por 

ese lado si simplemente es como tú vas construyendo, como tú vas creando un discurso 

desde una construcción, como tú vas construyendo como tú vas nutriendo tu discurso una 

construcción relacionado a la prioridades de los públicos que pueden elegir y que de 

alguna manera están dentro de esa mayoría que te pueden colocar dentro del segmento 

obviamente como yo te digo el tema de elegir que te vas con el público objetivo con la 

mayor cantidad de gente que va a votar entonces obviamente tienes un proyecto un 

poquito progresista en la idea de que ser mujer desde una perspectiva diferente te va a 

colocar o te va dar una ventaja en el electorado  

¿Ya en algo muy general desde la parte académica y profesional desde cuando es tan 

importante le marketing político?  

Desde cuando no es evidente, estados unidos lo viene  trabajando así más o menos desde 

hace unos 20 a 25 años, ósea tal cual como producto, ósea desde que empieza a concebirse 

al sujeto político, ¿pero ósea aquí en ecuador?, Aquí en Ecuador yo te diría prácticamente 

yo lo note, o lo noto desde el gobierno claramente, desde el gobierno de Rafael Corea  

ósea donde hay un factor comunicacional impresionante, un trabajo comunicacional 

brutal hasta el final, hasta el último día de su mandato, entonces empiezas a notar 

marketing político en Latinoamérica, incluso el trabajo que se izó con marketing, el que 

se hizo con Mauricio rodas por ejemplo, todo eso fue un trabajo de marketing político, 

entonces ya te digo la década de los 200mil más o menos decidoras es más o menos 

cuando se instala esa idea de concebirle al sujeto político como producto, entonces es lo 

que llaman como producto, armas una campaña de un producto y de echo le nutren de 

atributos como un producto.  

En este momento no hay forma de pensarlo fuera de eso, ósea yo creo que ya si tu estas 

en un liv política tienes que tener una estrategia de márquetin,  comunicación política, 

entonces si tu estas en el escenario político y tienes aspiraciones para tener una 

representación electoral, obviamente tienes que tener una estrategia de comunicación de 

marketing político, para mi es fundamental actualmente eso, no es que me encante la idea 

ósea no es que yo diga eso es lo que se tiene que hacer, ósea lo que te digo es que eso es 

lo que está ocurriendo, y que el no trabajar tú también desde esa perspectiva lo que te 

dejaría es en desventaja.  

 

Entrevista a Patricio Pérez - Director de Diario Regional el Norte  

CONTRUCCION DE LA IMAGEN  

¿Cuál característica de la personalidad de Andrea Sccaco mantuvo durante sus 

periodos como concejala y durante su proceso como Candidata?  

Bueno, yo diría eh inclusive un poco antes, nosotros desde el punto de vista 

comunicacional apoyamos la presencia de Andrea Sccaco, hace mucho años no especifico 

cuando, cuando ella apareció en el firmamento público como candidata a Reina de Ibarra, 
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digamos desde ahí fue construyendo su imagen porque a mi criterio hizo un buen papel, 

un buen trabajo como Reina de Ibarra, Reina de la cuidad, situación que ahora ella 

también lo desconoce, ahorra ella no cree en esas elecciones, cuando ella fue elegida 

posteriormente como soberana de la cuidad, eso a mi criterio posibilito que ella acceda 

también el ámbito público, ella fue concejala a través de su acercamiento y su relación 

con el exalcalde Álvaro Castillo, hoy Gobernador de la provincia de Imbabura, entonces 

muy joven ella empezó a construir su imagen pública y con su forma de ser, con su 

sencillez en ese momento, izo que gane las elecciones, que se involucre en el cargo de 

concejala primero, que luego lo desempeño entre concejala y vicealcaldesa por espacio 

de 12 años y luego pues obviamente, esa imagen pública que fue construyendo le sirvió 

para catapultar esa imagen para la alcaldía de Ibarra que lo gano en marzo del 2019 en las 

elecciones, unas elecciones igualmente muy cuestionadas se habló mucho de fraude etc. 

Pero eso ya no me corresponde a mi sino a las autoridades correspondientes, eso es lo que 

podría decirte, ósea la imagen de ella fue construyéndose de apoco desde cuando fue reina 

de Ibarra. 

Es decir no se estructuro una nueva imagen física en personalidad para esta 

campaña  

Yo no eh visto una situación de un cambio radical, que te diga yo fui hacia ayer y ahora 

soy otra,  claro hay el manejo del márquetin político, a través de estrategas que también 

son muy preparados, tengo entendido que ahí estuvo alguien que tiene estudios en la 

universidad de México por ejemplo, en monterrey me parece como es Marco Chicaiza, él 

estuvo debajo o atrás de ella digamos manejando todo lo que es la campaña política, 

entonces allá fue direccionándose esa imagen de ella bajo los lineamientos de este posible 

cambio, que en la personalidad no era muy evidente, si en discurso y si en el mensaje con 

el que llegaba a la gente.  

¿Que se quería comunicar con la imagen dada? 

Bueno, ella en su presencia tuvo una actitud de acercamiento a la gente, de querer atender 

a la gente, de escuchar a la gente, y ese acercamiento le posibilito generar mucha 

confianza, además en su forma de dirigirse a las personas, en su forma de hablar, incluso 

utilizaba un lenguaje que es muy común en los ciudadanos, es decir, mijito, mi amorcito, 

eh mis bellos, mis bonitas etc. Etc., le hacía como parte del mismo cronometrado, 

entonces eso generaba de alguna manera confianza, que para mí es por donde ingreso el 

interés que tuvo Andrea Scaco para cumplir toda esta función política. 

SONDEOS DE OPINION  

¿Ustedes como institución realizaron encuestas y sondeos de opinión con respecto a 

las Ediciones seccionales del 2019? 

Más que realizar nosotros una encuesta específica, desde el punto de vista técnico no lo 

asimos, lo que si, como medio de comunicación abrimos tanto en la radio los lagos, como 

en nuestro canal virtual en Tv, y obviamente en diario el norte espacios para que, se 
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expongan el conocimiento de los planes y programas que tenían los candidatos, recuerdo 

que nosotros realizamos durante un buen tiempo, entrevistas sobre todo, a que los 

candidatos den a conocer sus propuestas, ósea esos espacios si habríamos con la 

intencionalidad de que la gente como tal pueda identificar el candidato que le pueda 

generar confianza en las elecciones de marzo, pero de ahí desde el punto de vista de 

nosotros por nuestra cuenta hacer una encuesta o algo no los hemos hecho.  

¿Cuál era el nivel de aceptación durante la transmisión de las entrevista de en tv, de 

algún publicaciones en Diario, también se ve la aceptación o rechazo por parte de la 

ciudadanía, ustedes como percibían eso de la ciudadanía?  

Es esa época, yo creo que tendríamos que poner en balance dos cosas, el desgaste político 

del exalcalde acusado de corrupción, acusado de tantas cosas por la propia Vicealcaldesa, 

en esa época tomando en cuenta que ella también formaba parte del equipo, del que estaba 

acusado ahora de corrupción, entonces ese es un primer elemento que hay que sopesar el 

desgaste político de alguien que buscaba una reelección, y lo otro el tema de subirse en 

un caballo de batalla crítico, observador, señalador de las cosas malas de quien era a la 

postre el contrincante político, luego de que rompieron las relaciones y cada uno cogió su 

camino político, entonces yo creo que eso fue lo que de alguna manera impacto en la 

gente, porque la gente obviamente empezó a meter en la cabeza ese mensaje de 

corrupción, frente a una candidata guapa, a una candidata muy fácil de palabra, a una 

candidata con buena imagen personal, a una candidata que de alguna manera llegaba 

también, con ofrecimientos nuevos, entre comillas para el desarrollo de Ibarra, entonces 

eso para mí es lo que se trabajó. 

Converse con la Magister Andrea Scaco, ella me decía que estructuraron algunas 

elementos de su imagen para no caer sobre el tema del machismo, al ser una ciudad 

pequeña, un cantón pequeño, todavía de raya esto del machismo, entonces usted como 

aria ahí un análisis respecto a su imagen física y de esa forma que dice usted de acercarse 

a la gente, de hablar con la gente, tal vez hubo rechazo, tal vez se generó rechazo en 

algunos sectores de la sociedad. 

 Yo creo que no, porque si hablamos de machismo está rayando en toda la sociedad 

ecuatoriana, no sé si decirlo a nivel de Latinoamérica, vemos casos de femicidio, mujer 

violentadas, mujeres acosadas, aprovechándose de un alto porcentaje del valor masculino, 

frente hacer juzgar a una mujer entonces partiendo desde ese punto de vista, yo creo que 

machismo estaba presente, y yo creo que eso también fue parte de la campaña para 

manejar por el otro lado, digamos el impacto del mensaje político, tanto así que inclusive 

tengo entendido que había un representante de los grupos LGBTI, que le acompañaron 

en la campaña, dando a entender que era más incluyente la candidata, que era abierta, a 

que otras tendencias, a que otros colectivos urbanos puedan ser parte del conocimiento, y 

sobre todo de la propuesta que estaba incluida en el mensaje de Andrea Sccaco en su 

campaña. 

TEMAS DE CAMPAÑA Y MENSAJES  
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¿Cuáles fueron los temas que según su análisis trato durante la campaña la Magister 

Andrea Sccaco?  

Buena ella, yo tengo entendido que lo que más propuso fue dar una visión de cambio de 

lo que hizo precisamente el exalcalde, ósea yo recuerdo que unos de los caballos de batalla 

fue el tema de la construcción del nuevo mercado, una construcción que ya fue iniciada 

por el exalcalde, pero que no se lo ha continuado hasta el momento, y el ofrecimiento es 

el hecho de decir que va a construir un nuevo mercado donde está, ya el que está 

funcionando, eso con llevo también a una queja de otra excandidata, como es Hilda 

Herrara que dijo Andrea Sccaco me robo el proyecto pero conforme vamos avanzando . 

 

Ya el tema de yahuarcocha, al tema de la ampliación del ingreso a la cuidad en la parte 

en la salida norte, entonces todos estos eran ofrecimientos que estaban planificados desde 

el marketing político, pero que vemos que luego de 8 meses de gestión no está 

funcionando, por lo menos una cosa fue crear la imagen, crear un mensaje, pero lejos de 

un cumplimiento que la ciudadanía espera, por eso hay una desmotivación en la 

ciudadanía al ver de que todo lo que ofreció hasta el momento no se ha cumplido. 

¿Por qué considera que se escogieron los temas, el tema del mercado tal vez era de 

necesidad urgente de la ciudadanía también se manejó el tema de la corrupción por 

que se escogieron estos temas? 

Por qué en el imaginación social del cantón Ibarra, a donde se quería que los políticos 

ataquen es precisamente a la corrupción, nadie puede aplaudir un acto de corrupción 

entonces era fácil subirse en ese caballo de batalla, ondeando la bandera de yo soy la 

luchadora contra la corrupción, y eso es fácil y lo otro es tomar el sentimiento de los 

ibarreños sobre temas específicos de necesidad que quieren ser solventados, ir 

identificando esa problemática, y también ir proponiendo soluciones a esa problemáticas, 

entonces claro, desde el punto de vista del manejo político, me parece a mí que estar en 

la oposición fue factible, fue positivo que al estar de pronto, terminando una 

administración acusada de corrupción que estaba buscando una reelección, entonces 

desde el punto de vista política entiendo, yo no soy un político pero entiendo yo de que 

era más fácil entrar a atacar lo que la gente ya estaba consumiendo, como una especie de 

enojo ante una administración que estaba por terminar, sin embargo también yo lo que 

decía es que hubo mucha confianza en el candidato Castillo, el por ejemplo, utilizaba en 

mensaje, creo dos mil obras creo que había hecho durante su administración, y se confió 

en eso y ocurre que donde hubo muy buena obra perdió las elecciones, te doy un ejemplo 

en Lita se construyó un bonito centro turístico, en Lita ya en la frontera con Esmeraldas, 

y ocurre que ahí perdió las elecciones si no me equivoco en priorato se hizo el mercado, 

un nuevo mercado, un polideportivo, y ocurre que perdió las elecciones entonces ahí 

vienen las explicaciones de como sucedió, por qué, que paso me da la impresión de que 

el Candidato ahí tuvo un alto grado de confianza en eso se confió y perdió. 
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Corrupción ¿Podía ser una respuesta también que Andrea Scaco hizo campaña 

antes de empezar las elecciones?  

Yo creo que si, por supuesto, yo creo que sí, y de eso hay varios ejemplos, quienes durante 

la función pública van construyendo su imagen para lograr acceder a otros niveles de 

mandato público,  abro el caso del licenciado y ahora abogado Pablo Jurado Moreno, él 

fue director de comunicación del municipio en su momento, luego accedió a ser candidato 

a la Concejalía y gano,  luego desde la concejalía iba construyendo su imagen política 

como servidor público,  gano la Alcaldía y desde la alcaldía trabajo para seguir manejando 

su imagen política en función de un nuevo logro,  y llego a ser prefecto de la provincia, y 

la forma que tiene en relacionarse con la sociedad, hay la posibilidad inclusive ahora de 

ser representante de los gobiernos provinciales del país, entonces mira cómo se van dando 

subiendo los escalones en base a un objetivo muy concreto, que es llegar a una meta que 

la vamos construyendo paso a paso, eso también ocurrió con Andrea Scaco. 

Fueron 12 años en donde se sabe que no presento ni  un proyecto de ordenanza.  

Y también como gano  

Exacto, eso paso en la imagen, una imagen ficticia, una imagen de supuesta confianza 

frente a un mensaje nuevo frente a la posibilidad de confiar en una mujer, por ejemplo 

que me parece interesante, frente a que vaya ahora una joven a administrar la cuidad de 

que sea la primera mujer que va administrar la cuidad, ósea todos esos nuevos elementos 

fueron configurando un solo propósito, que era construir esa imagen para lograr el 

objetivo principal que era llegar a la alcaldía. 

Bueno aquí le comento también conversaba con uno de los asesores, que algunos 

continúan en la administración y me decía no fue lo que dijimos, sino como lo dijimos, 

como llegamos a las gente y como logramos conversar. 

Porque, eso es fácil ósea, y parece que es bueno que sean realistas y sean sinceros, ósea 

el fin justifico los medios como llegamos a convencer a la gente mintiendo, engañando, 

ofreciendo demasiado y no podemos cumplir diciendo unas cosas y ocurre que estamos 

haciendo otras, entonces aquí se da ese propósito, el fin justifica los medios mentir para 

llegar a convencer a un conglomerado. 

Pero la candidata ¿mintió en sus propuestas? 

Hasta el momento yo no diría que mintió, pero hasta el momento no ha cumplido sus 

propuestas  

PUBLICOS OBJETIVOS 

¿A qué segmento de la población direcciono la candidata sus propuestas?  

Sobre todo a los jóvenes, a las mujeres, a los grupos vulnerables, yo dirían también a los 

nuevos colectivos sociales y también ahí hay un punto muy importante que es como llego 

con ese mensaje, que fue la utilización de las redes sociales, que a mi criterio le dio buen 
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resultado por que los jóvenes le seguían, y los jóvenes están en las redes sociales, los 

jóvenes ya no están comprando los periódicos impresos, por ejemplo los jóvenes se 

interesan en las redes sociales, en lo que me digan las redes sociales, sean verdaderas o 

sean falsas el momento en que estas ahí haces presencia y logras construir una imagen, y 

sobretodo convencer con el mensaje que estás dando. 

¿Y con que mensaje llegaron a estos públicos en que todos coinciden a los jóvenes 

con que mensaje llego la candidata a los jóvenes?  

Al decirse que la a la liv de sus propuestas, de las aspiraciones de los jóvenes a decir que 

ella va a estar junto a los jóvenes, que ella va a estar junto a los desposeídos, que ella va 

a estar atendiendo las necesidad de Ibarra, abriendo espacios, para decir nosotros somos 

inclusivos vengan los LGBTI, vengan otros sectores, los rock eros, ósea dio esa imagen 

de ser si una nueva política, en donde tenía posibilidad de abrazar todas esa iniciativas y 

todas esas propuestas y obviamente dentro de eso un punto muy especial muy bien 

estudiado a mi criterio por sus asesores, fue el hecho de llegar a los jóvenes de entre 16 y 

18 años claro por que también ahí había un público objetivo, que pueden votar y que van 

a votar por jóvenes y la imagen que proyecto Andrea Sccaco es de mujer es de joven y de 

nueva propuesta. 

CANALES DE DIFUSION  

¿Qué canales utilizo durante su campaña? 

Principalmente las redes sociales, las páginas de ella fueron muy visitadas y fue también 

configurando un grupo de trollex, que hasta ahora le funcionan desde el propio municipio 

inclusive, entonces eso también es parte de la estrategia creo yo muy poco yo le vi 

promocionándose en pautas publicitarias, en medios, sobre todos en impresos no sé si en 

radio, debe a ver sido mínimo porcentaje, también si tenía pero para mi criterio lo que 

más se utilizó fueron recursos virtuales las redes sociales, funcionaron muy bien las 

caminatas y el acercamiento con la gente como te digo yo, dio ese imagen de ser muy 

cercana con la gente yo estoy para atenderles, yo estoy para ayudarles, mis amorcitos aquí 

estoy todo eso, entonces eso te permite hacer un acercamiento con la gente y convencer 

definitivamente, aparte de que ella es guapa, es muy locuaz, muy inteligente, tenia todos 

los elementos como para poder llegar a la alcaldía.  

¿Por qué escogió redes sociales y no medios de comunicación masivos? 

Porque son masivos, por que por lo menos yo lo que entiendo yo, que hay aquí en 

Imbabura hay una población muy joven votante, ya te digo de entre 16 y 18 años hay un 

segmento, de 18 a 35 es otro segmento, solamente en esos dos segmentos, esta una alta 

votación de Andrea Sccaco que ella llego con mensajes a esos segmentos de la población 

a la juventud principalmente. 

OFRECIMIENTOS DE CAMAPAÑA 

¿Cuáles eran las necesidades de la Ciudadanía en el ámbito social y en el ámbito político?  
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En el ámbito social muchísimas, aquí hay un alto grado de inseguridad, aquí hay un alto 

grado de pobreza, estamos viendo que hay un alto grado de desnutrición en los niños, 

vemos que hay una necesidad de contar con un nuevo mercado, vemos que hay necesidad 

de construir un nuevo terminal que ya va quedando obsoleto, hay necesidad de ordenar el 

tránsito, hay necesidad de atender el tema medio ambiental a través de la protección de 

yahuarcocha, hay necesidad de proteger el tahuando porque está contaminado, y eso no 

lo dice nadie un problema de año que también, es el conflicto con la familia morejón, ella 

dijo yo voy arreglar eso yo voy arreglar, y parece que lo está tratando de conseguir incluso 

de lo que yo conozco, cediendo espacios y bienes de uso público, en favor de manos 

privadas, que me refiero a la familia morejón, eso estamos preparando porque parece que 

una investigación que estamos haciendo, parece que ya hay en el tema catastral la entrega 

de una avenida de uso público, de un parque de uso público a manos privadas.  

¿Pero es un problema de la ciudadanía? 

Por supuesto como lo van a resolver, yo no lo sé que va decir la gente, yo no lo sé, que 

dijeron los jueces que está bien, porque hay una sentencia ejecutoriada que no cumplieron, 

pero en la actual administración no se hizo nada por defender esa posibilidad, hoy esos 

terrenos o bienes de uso público volvieron a las manos de una familia volvieron a las 

manos privadas. 

Yo considero que va haber levantamientos, no solo por este tema, si no por algunas otras 

cosas que han estado surgiendo. 

¿Cuáles fueron los ofrecimientos de la candidata Andrea sccaco versus a lo que 

ofrecía su principal contrincante que era Álvaro Casillo y como usted lo mencionaba 

Hilda Herrera? 

Como queda dicho, los más importante fue lo del mercado, yo creo que fue el caballo de 

batalla de todos los candidatos, el tema de yahuarcocha caballos de batalla de todos los 

candidatos, el tema del tránsito y de la seguridad caballo de batalla de todos los candidatos 

nosierto ,entonces yo creo que en muy pocas cosas se diferenciaban, y por ejemplo en el 

caso de Andrea Sccaco, lo que dijo fue nosotros no vamos a construir más polideportivos, 

porque ahí hay corrupción, y claro yo veo los polideportivos llenos de gente, entonces la 

gente cuando dice hay no en ese polideportivo hay corrupción, te crees y no investigas no 

averiguas, que pasa pero ni siquiera se ha hecho nada hasta el momento, yo veo que desde 

el punto de vista de obra pública, no hay nada, más bien desde el punto de vista político 

y social se han presentado los problemas para ellos, se está hablando de una revocatoria 

hasta el momento del mandato, una vez que cumpla el año y el año ya se va acercando, y 

no hay nada más bien ávido problemas y el ultimo de que te estoy diciendo puede ser muy 

grave, ahora yo veo también hay ahora ya como alcaldesa en la actuación yo veo que se 

a encaprichado en ver a los concejales de oposición como enemigos de su administración, 

entonces cuando alguien quiere legislar, cuando alguien pide la mano y no le gusta, 

simplemente como niña caprichosa se levanta y dice ya se clausura la sesión y se terminó, 

ósea en que estamos yo no veo una administración que ha dado respuesta a la cuidad, yo 

no veo que la experiencia de 12 años le haya servido para poder un poco interiorizarle en 
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la solución de necesidades de la cuidad, el mercado amazonas un informe de contraloría 

respecto al nuevo mercado amazonas, en donde se hace si no me equivoco se hace 59 

recomendaciones y no ha tomado cartas en asunto para resolver ninguna, y eso fue en el 

mes de mayo del año 2019 vamos a los 8 meses y no se ha resuelto ninguna de las 

recomendaciones de la contraloría de lo que tengo entendido, y hablando ya con abogados 

y todo eso implicaría una destitución de la alcaldía y una corresponsabilidad de daños 

para los concejales, de lo que tengo entendido cuando ya hay un informe de la contraloría 

uno tiene que coger y al día siguiente implementar acciones para resolver esas 

recomendaciones, no lo han hecho y ya son 8 meses respecto al mercado al nuevo 

mercado amazonas . 

Pero una de esas cosas porque yo estuve en la sección de concejo sobre ese tema, lo que 

ella comento y su abogado comento que una de las sugerencias de contraloría, era que de 

hecho no se construya dónde está el antiguo mercado, y la propuesta de ellos es de seguir 

haciendo la construcción, bueno la remodelación del mercado en el mismo lugar,  porque 

ya tuve acceso es que una cosa como dices tú lo dicen, pero la contraloría dice que no se 

debe detener la construcción del mercado, a cuál te refieres al que están haciendo porque  

obvio ahí dinero públicos invertidos no sé si con algo así como 5 o 8 millones de dólares 

invertidos ahí eso no pueden decir ya olvidémonos vamos a construir acá no se puede, 

alguien que te puede dar una buena claridad respecto a esto es un doctor Marcelo Huaca, 

él es abogado él es experto en contratación pública. 

Donde lo encuentro 

Me parece que tiene la oficina por ahí por el seguro, inclusive en el seguro mismo 

pregunta por qué el creo que era asesor del seguro pero por ahí tiene la oficina el. 

¿Pero eso del mercado es solo uno de los temas que tiene Andrea Sccaco?  

Uno, mira el tema del petar es gravísimo, el Petar no funciona el tema de yahuarcocha 

dijeron que no hay necesidad de la emergencia, y ocurre que dan unos datos que están 

fuera de la realidad los niveles, dicen que yahuarcocha los niveles de contaminación debe 

estar, no se técnicamente explicarte puede estar en los 250 puntos, cuando la técnica dice 

echo por un ingerido ambiental lo máximo que puede llegar una grado de contaminación 

es de 40 puntos y ellos dicen que yahuarcocha 250 no pasa nada. 

Y lo peor es que ya se acerca carnaval, y eso es un lugar turístico al que llega demasiada 

gente. 

Totalmente, por eso es también que nosotros como medios tratamos de manejarnos con 

cuidado porque si sacamos bombas como estas la gente no va venir, tu recordaras la 

contaminación del agua aquí en el año 2001 creo que fue  que desbarato Ibarra ,desde el 

punto de vista turístico nadie quiere venir, porque hay agua contaminada para que voy, 

no vienen, vamos a la costa entonces todo eso no se está viendo, no hay una planificación 

para mi criterio, no hay un proyecto de cuidad no hay un proyecto administrativo de 

cuidad. 
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Y eso fue lo que vendieron en la campaña. 

Y eso vendieron, vamos a hacer esto, vamos hacer esto otro, fueron globos de ensayo y 

nada más se quedaron en la campaña pero ya en la cuestión, no avanzan.  

Claro, en la cuestión en la parte política que formo, parte de la directiva de la junta 

parroquial en priorato, y nos ha puesto tantas limitaciones, tantos altos, que no se puede 

hacer un trabajo con autonomía, un trabajo serio, porque ella está controlando todo desde 

la secretaria hasta el presupuesto.  

Claro, yo no sé realmente que es lo que pretende con eso, sinceramente yo no sé lo que 

pretende está en función de un equivocada, de un sesgo político equivocado, esta 

presionada por otro sectores, por debajo escondidos o su asesoramiento que es por donde 

yo quisiera entender que está pasando, su asesoramiento es malísimo, yo fui funcionario 

público, yo fui director de comunicación del municipio de Ibarra, en el tiempo de la 

primera administración de Mauricio Larrea modestia, aparte yo creo que no soy el que 

hice todo aquí la comunicación, no funciona los asesores, no funciona la comunicación, 

está basada en troles que le están diciendo felicitaciones alcaldesa ustedes está 

cumpliendo muy bien, cuál es el futuro que le espera en base a eso, ya te puedes imaginar 

tu como futura periodista a donde va no hay futuro. 

Igual, ella ya se está convenciendo por que igual ve algo, y la multitud y esos es lo que 

está convenciendo por el momento, pero una vez que los grupos sociales se levante, 

escuche justo ayer que los transportistas se van a levantar contra, se están preparando. 

No te olvides que estamos entrando en un año preelectoral, y para mí se vienen carros y 

carretas y algo va a pasar entre ellos, no quisiera pero entre ellos la colectividad como tú 

dices se organicen piden la revocatoria, y gane la revocatoria así como están las cosas es 

posible porque tienen que rendir cuentas, que va decir, ya no va a poder engañar, ya no, 

porque si tú en la calle preguntas la gente ya no le cree, se ha hecho un cuestión muy 

grave y tanto en comunicación política, como  comunicación social el momento en que 

pierdes credibilidad estas acabado así de fácil. 

Y eso es lo que le está pasando se está quemando y va a terminar mal parada, todo el 

trabajo que tuvo durante todo este tiempo no le va servir de nada.  

 

 

 


