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“La política como propaganda: un estudio comunicacional de la Marca Correa” 
 
“Politic as propaganda: a communicational study of Correa Brand” 
 

RESUMEN 
 
Presenta las herramientas, mecanismos y procesos comunicacionales que implementó Rafael 
Correa en lo institucional y personal para llegar a posicionarse en el imaginario de las personas. La 
comunicación como proceso y la comunicación política se abordan y describen. 
 
En base a una investigación cualitativa con el uso del método analítico, se utiliza técnicas como la 
entrevista. La comunicación como función y su característica de facilitar la circulación de mensajes 
producidos sistemáticamente para generar la capacidad de presuponer sentidos o conceptos 
similares, se logra describir el proceso que paso a paso fue transformando a Rafael Correa en una 
Marca. 
 
Con la investigación se logra demostrar cómo, Rafael Correa, había empezado concentrándose en 
los problemas de la manipulación, para pasar a los de la persuasión, luego a la influencia, llegando 
finalmente a las funciones, posicionando a la “Marca Correa” en el imaginario de las personas en el 
Ecuador. 
 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN POLÍTICA / MARKETING POLÍTICO /  ANÁLISIS CRÍTICO 
/ PERSUASIÓN / MARCAS  
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ABSTRACT 
 
 
Communicational tools, mechanisms and processes implemented by Rafael Correa in the 
institutional and personal field are submitted, intended to obtain a positioning in people imaginary. 
Communication as a process and political communication are addressed and described. 
 
It was a qualitative investigation, using analytic method, by applying interview, and 
communication as a function and characteristics to facilitate circulation of messages systematically 
produced to generate capacity to suppose similar senses and definitions. There is a step-to-step 
description of the process that transformed Rafael Correa into a brand. 
 
The investigation demonstrated how Rafael Correa started talking about manipulation problems, 
and passed to persuasion, then influence, and finally functions, and finally positioned “Correa 
Brand” in people’s imaginary in Ecuador. 
 
KEYWORDS: POLITICAL COMMUNICATION / POLITICAL MARKETING / CRITICAL ANALYSIS / 
PERSUASION / BRANDS 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El propósito de la presente investigación es explorar y describir las nociones de publicidad política 

y construcción de marcas, branding, y sus implicaciones en el diario vivir de las personas en 

Ecuador. Siendo la comunicación uno de los principales ejes que mantiene el Gobierno de Rafael 

Correa, este trabajo de grado analiza las circunstancias histórico-contextuales que permitieron el 

posicionamiento de la “Marca Correa” a partir de un proceso de producción simbólica, en cuyo 

resultado toma forma una manipulación colectiva gracias a sus mensajes. 

 

Entendiendo la comunicación como función, en este trabajo se explica como la Secom cumple con 

su propósito de analizar la coyuntura, corroborar y reforzar los modelos de comportamiento  en el 

sistema social. Los públicos, los mensajes, las palabras clave, son minuciosamente estudiados antes 

de elaborar un discurso para que sea reproducido por el Presidente de la República. Desde luego 

todo está tan camuflado  que las personas no logran identificar como sistemáticamente la “Marca 

Correa” ocupa un lugar en nuestras mentes como lo hacen gigantes de la publicidad como Coca 

Cola, Microsoft, Adidas o Nike. 

 

Las estrategias comunicacionales del Gobierno de Rafael Correa son efectivas que incluso los 

poderosos medios de comunicación, de larga trayectoria en nuestro país, han cedido terreno ante la 

“Marca Correa”, la cual bombardeo de información a tal punto que ocupa el primer lugar en la 

agenda setting de cada canal ya sea privado o estatal, situación que no había logrado ningún otro 

mandatario en Ecuador. 

 

El gasto estatal en temas de comunicación no se compara con ningún otro Gobierno, incluso es el 

cliente favorito de las grandes Agencias de Publicidad, ganar una licitación de cualquier Ministerio 

o dependencia pública es similar a tener como clientes a Movistar, Claro o Marlboro. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
Pese a que existen múltiples medios de comunicación en el país, la comunicación como tal no ha 

sido utilizada a gran escala por ningún otro Gobierno en el país, para muchos el fenómeno Correa, 

llegó en el momento exacto, en una coyuntura en la que el país necesitaba un cambio total, si bien 

las decisiones que ha tomado el Presidente no están en discusión en este trabajo de grado, el 

mandatario y su grupo de colaboradores entendieron que la comunicación es quizá el paso más 

importante que debían dar para alcanzar, afianzarse y mantenerse por varios años en un país donde 

la inestabilidad política primó en los últimos 20 años. 

 
Entender los procesos que se llevaron a cabo para posicionar la “Marca Correa” es de vital 

importancia en una época donde la comunicación tradicional como la conocemos se ha 

transformado de manera global, las nuevas tecnologías de la información y las redes sociales se han 

convertido en el vínculo entre el Presidente y su público, relatar el cómo y  el porqué de esta 

estrategia nos ayuda a tener un panorama más claro sobre los objetivos que se planteó Rafael 

Correa y el resto de sus colaboradores en el ámbito comunicacional. Bajo el contexto nacional 

actual, el cual es regido por una nueva Ley de Comunicación Social, el país ha tenido una serie 

transformaciones, en este ámbito es necesario y sumamente importante una investigación que 

permita entender y explicar nuestras realidades. La comunicación como tal es un derecho inherente 

de los seres humanos,  por lo que debe tener un estudio riguroso, responsable y de alta calidad para 

el beneficio de todos. 

 
Si las personas conocen el proceso comunicacional y la manera como argumentada y 

sistemáticamente utilizan la comunicación en función de algo, pueden entender mejor sus 

realidades para alcanzar el Buen Vivir. 

 
OBJETIVOS 

GENERAL: 

Presentar el enfoque, los mecanismos y las herramientas comunicacionales del Gobierno de Rafael 

Correa. 

 
ESPECÍFICOS: 

• Describir los objetivos comunicacionales del Gobierno de Rafael Correa 

• Presentar los elementos del proceso comunicacional llevado a cabo por el Presidente 

Rafael Correa  

• Relatar el proceso de construcción de la “Marca Correa” 
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CAPÍTULO I 
 
 
EL PROCESO COMUNICACIONAL EN EL ÁMBITO DE LA POLÍTICA 
 
 
1.1 ¿Qué es comunicación? 
 
 
Podemos entender la comunicación como el acto esencial de la vida humana, el cual permite 

interrelacionarnos, dar a conocer nuestros pensamientos, persuadir y por supuesto informar. Si 

tomamos en consideración lo planteado en el Plan Director de la carrera de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador podemos asegurar que la 

comunicación es “un hecho social omnipresente y permanente, que se expresa en el intercambio de 

experiencias, conocimientos, emociones; de modo que quienes participan en ese intercambio se 

encuentran en la capacidad de presuponer sentidos o conceptos similares” (Facultad de 

Comunicación Social, 2003, pág. 15). 

 

La comunicación y su particularidad de ser una ciencia interdisciplinaria, y multidisciplinaria, es 

sin duda una herramienta  que permite englobar todo tipo de significaciones, y así permitir que las 

personas se relacionen con sus semejantes, generando códigos y vínculos simbólicamente comunes. 

“La comunicación, entonces,  hay que asumirla como una praxis colectiva que, se instituye y 

manifiesta a través de formas simbólicas y de sistemas de significación, cuya esencia radica en la 

percepción, generación, producción, intercambio, aceptación-negación de realidades” (Facultad 

de Comunicación Social, 2003, pág. 15). 

 

Por su parte  Juan Díaz Bordenave y Horacio Martins señalan que la comunicación se engloba 

dentro de un proceso natural y universal innato en los seres humanos, donde alcanza su máxima 

complejidad  por su característica de vivir en sociedad. Dentro del ámbito social, la comunicación, 

se consolida dentro de un sistema institucional compuesto por organizaciones que facilitan la 

circulación de mensajes producidos sistemáticamente. (Carvalho Bordenave, 1978, pág. 53) 

 
1.2 La comunicación como proceso  
 
En su libro La investigación de la comunicación de masas: Crítica y perspectivas, Mauro Wolf 

explica que “respecto al problema del mantenimiento del esquema de valores, el subsistema de las 

comunicaciones de masas aparece funcional en cuanto desempeña parcialmente la tarea de 

corroborar y reforzar los modelos de comportamiento existentes en el sistema social”. (Mauro, 

1994) 
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Con respecto a los medios, Wolf sostiene que la teoría “había empezado concentrándose en los 

problemas de la manipulación, para pasar a los de la persuasión, luego a la influencia, llegando 

finalmente a las funciones. (Mauro, 1994)  La comunicación es, por tanto, “el proceso en el cual 

las personas influyen unas sobre otras.” (Facultad de Comunicación Social, 2003, pág. 16)  

 

Así lo explica Manuel Calvelo Ríos, quien define a la comunicación como “el proceso que, a 

través de la creación e intercambio de signos, reproduce o modifica los valores de una sociedad” 

(Calvelo, 1998).  De esta manera, podemos entender la comunicación como instrumento que sirve 

en función de algún interés por parte de las personas que emiten los mensajes. 

 

En la sociedad de masas el individuo se queda impotente para elaborar de forma específica los 

mensajes que llegan de los medios masivos de comunicación, por eso es posible hablar del modelo 

conductista de Estímulo-Respuesta. Los medios de comunicación son los emisores de un mensaje 

que se hace llegar a los individuos de una sociedad, “los mensajes pasan por debajo de la piel sin 

ningún problema: el mensaje como estímulo que provoca una reacción. Como emisores del 

mensaje, los medios de comunicación o los gobiernos desean provocar ciertas reacciones”. 

(Wright, 1979) 

 

Las implicaciones de este modelo son varias, entre las cuales tenemos el aislamiento, la 

individualidad, la falta de interacción:  

 
La acción es del emisor que envía el mensaje, produciendo así un estímulo; la pasividad 
está en el receptor porque sólo lo recibe y reacciona de manera uniforme, la comunicación 
como proceso intencional, que busca un efecto concreto y que es medible porque da lugar a 
una conducta visible, relacionada con el objeto del emisor (Wolf, 1985) 
 

En síntesis, la iniciativa, llámese idea, es de exclusividad del emisor y los efectos recaen 

directamente en el receptor, si bien el concepto ha evolucionado, para este estudio en específico, es 

necesario acudir directamente  sólo al análisis del mensaje, ya que entre la emisión y la recepción 

hay una linealidad de la que no se puede dejar sin estudio. 

 
Los emisores tienen un efecto omnipotente, ante absolutamente todo estímulo, se espera una 

respuesta que será siempre igual, siempre la misma y siempre de igual medida, en otras palabras, 

una respuesta homogénea. (Gasset, 1962) 

 
1.3 La política 
 
La política, como tal, tiene un sinnúmero de definiciones y se ha intentado explicarla desde tiempos 

remotos. A partir de Aristóteles quien afirma que  el hombre es por esencia un animal  político que  

existe para vivir en sociedad en las antiguas polis, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
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morales, tenemos una idea clara de cuál es la condición innata de la política, si  bien el concepto 

como tal se ha distorsionad, en esencia y utópicamente hablando el concepto es el mismo.  

 

Sin embargo, y para la utilidad del trabajo de grado “La política como propaganda: Un estudio 

comunicacional de la Marca Correa”, varios autores plantean realizar como primer paso una  

diferenciación entre Ciencias políticas y Política aplicada como es el caso de Norberto Bobbio, 

Matucci y Pasquino quienes sostienen que la política tiene como objeto ejercer poder sobre una 

sociedad humana, dicho poder se reconoce como la capacidad de un actor social-polìtico para 

influir sobre el resto con intenciones manifiestas o latentes de sobreponer sus intereses a los 

intereses del otro. (Bobbio, Matucci, & Pasquino, 2002) 

 

Javier Franzé plantea que: 

 
“Hacer política es aspirar a influir, obtener y conservar la autoridad sobre el Estado, 
(entendiendo Estado como la relación de dominación de hombres sobre hombres basada en 
la violencia legítima y el sometimiento a la autoridad) aspirando llegar al poder para 
utilizarlo como vehículo cuya finalidad dependerá de las intenciones de cada individuo o 
grupo que lo alcance.” (Franzé, 2004, pág. 55) 
 

Por su parte la política aplicada parte de una perspectiva diferente, Jaime Durán Barba afirma que 

“la ciencia política es poco efectiva para entender la realidad de los procesos electorales y de la 

comunicación de los gobiernos con la gente en América Latina” (Barba, 2006)” en cambio la 

política aplicada parte de la vida cotidiana, “se centra en las necesidades reales de la gente y no en 

esas aventuras ideológicas.” (Barba J. D., 2005) Este planteamiento exige que la política y el 

ejercicio diario del poder sea un ir y venir de técnicas y procesos que proceden de estrictos 

procesos de planificación, administración y gerencia. (Bonilla, 2009) 

 

En el contexto de una sociedad democrática, la política aplicada guarda una importancia 

significativa, en la medida en que es la disciplina que garantiza el funcionamiento del sistema 

utilizando planificación estratégica para alcanzar posicionamiento, persuasión, entre otros 

parámetros en función de algún objetivo concreto.  

 
1.4 Comunicación y política  
 
Al plantear que la comunicación como proceso permite a  las personas influir unas sobre otras, 

construyendo discursos con sentido y significación propia de cada uno de los emisores, entendemos 

su utilidad para utilizarla como herramienta fundamental en las campañas  políticas.  

 

La relación presente entre medios-comunicación y política tiene lugar en la conocida capacidad y 

alcance que tiene la comunicación para influir en los públicos, decirle que pensar a la gente, 
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decirles sobre que hablar con el aporte de los medios de comunicación que generan, como actores 

políticos, agendas públicas se puede enfocar o distraer a los públicos de temáticas que puedan 

posicionar o liquidar los proyectos políticos respectivamente de acuerdo a sus intereses personales, 

desde luego este tema no está en discusión en el presente trabajo de grado. 

 

Varios autores afirman que hacer política es conseguir con planificación estratégica aspirar a 

influir, obtener y conservar el poder del Estado, (entendiendo Estado como la relación de 

dominación de hombres sobre hombres basada en la violencia legítima)  

 
La comunicación sirve para que las personas puedan mantenerse en el poder evitando al 
máximo recurrir a la fuerza, ya que se hace uso de la producción de imágenes, 
manipulación de símbolos y de la ordenación de categorías mentales para que la realidad 
sea pensada. “En la sociedad de medios y comunicación la empresa política se nutre del 
acontecimiento, que es el motor de las dramatizaciones que la constituyen y la sostienen, es 
decir para que el juicio sea formulado a partir de lo que se ve, lee o escucha.” (Segura, 
2009, pág. 123) 
 

En virtud de aquello Denis Mcquail plantea que “la comunicación ha afectado no solo las 

opiniones políticas individuales, sino también la manera en que se realiza la política y se 

organizan sus principales actividades. (Macquail, 1986)” 

 

Ampliando este concepto podemos entender que en todo proceso político que vive un país, la 

comunicación es un instrumento que, en manos de los grupos de poder, se convierte en un 

instrumento que permite generar diferentes realidades o visiones de la realidad. A partir de los 

acontecimientos sociales relevantes, la comunicación política sirve para construir diferentes tipos 

de discursos que pueden moldear, manipular y persuadir el comportamiento de las personas o a su 

vez posicionar la imagen de uno o varios actores políticos.  

 
El uso de la comunicación, por parte de los grupos que controlan el poder,  los pone en 
condiciones de persuadir y dominar a la gran mayoría de públicos, para de esta manera 
conseguir su apoyo y alcanzar ese objetivo político de conservar su hegemonía, por ello, la 
comunicación se ha convertido en un medio adecuado para que los sectores de poder, en 
cualquier sociedad, pueden volcar la conciencia colectiva a favor o en contra de un sector 
de poder, en la medida que estas pueden hacer despertar o adormecer a la conciencia 
mayoritaria de un pueblo, si ese fuese su propósito (Colomer J. , 1990, pág. 67). 
 

1.5 La comunicación política en la campaña electoral y durante el Gobierno. 
 
El génesis de cualquier estrategia comunicacional para alcanzar buenos resultados en los procesos 

políticos es crear una estrategia de campaña, en este punto coinciden dos autores, Maarek Y Durán 

Barba. 

 

Phillipe J. Maarek sostiene que la estrategia se construye diferenciando dos etapas: 
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En la primera se construyen los cimientos de lo que será la campaña política como tal, esto implica 

dos momentos, el primero consiste en analizar el terreno, contexto y contrincantes, por ende definir 

la línea o marketing político (comunicación política). En segundo plano está definir si el candidato 

o candidatos buscan un puesto de elección popular o notoriedad para instalar uno de sus candidatos 

en la percepción de la ciudadanía. 

 
En la segunda etapa se realiza la determinación de la estrategia, que implica como primer punto la 

búsqueda de los “públicos objetivos”, y luego la caracterización de los distintos tipos posibles de 

públicos objetivo constituidos inicialmente por  los líderes de opinión, (Maarek, 2009) para que, 

posteriormente, y tras un estricto proceso de segmentación de los públicos, donde se toman en 

cuenta características sociológicas y políticas se proceda a definir una imagen que contenga todos 

los temas de campaña. 

   
En esta instancia se configura la imagen del político simplificándola y procurando visibilizar la 
“diferencia” con relación a los demás candidatos. Es preciso enfrentar la dificultad de conservar la 
imagen construida puesto que pueden existir dificultades de compatibilidad entre la identidad de la 
persona y la que construye la campaña para el político. Además en el proceso de la campaña la 
percepción de los electores no puede ser controlada y evoluciona, en ocasiones fuera del control del 
equipo de comunicación de la campaña. (Maarek, 2009) 

 

El siguiente paso será definir la tonalidad de la campaña comunicacional, si los temas a tratarse en 

debates y discursos serán polémicos o se adoptará una postura de “neutralidad” El tono de la 

campaña debe ser casi idéntica a la imagen que tiene el candidato en la opinión pública, si esto no 

se consigue la calidad de la campana disminuye notoriamente una campaña de conquista no tendrá 

el mismo tono de una campaña de mantenimiento (Maarek, 2009).   

 

Tras cumplir con estos primeros puntos, llega el momento de ejecutar la estrategia, desde luego 

esto arranca elaborando un cronograma en la que el primer paso es lanzar una precampaña que 

permita medir y probar la estrategia, si los resultados son positivos se procede a definir la fecha del 

arranque de la campaña, el ritmo de escalada de la estrategia y el estimado del final con medición 

de resultados. 

 

En este punto el autor recomienda que es el momento idóneo para ejecutar el plan de medios, el 

cual implica determinar cuáles serán los canales concretos que utilizará para comunicar su plan 

político, lo que se busca en este punto es efectividad y eficacia para que el mensaje legue al mayor 

número de ciudadanos posible. 
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Los electores cuando se trata de comunicación política, manifiestan la tendencia a exponerse sólo a 
las comunicaciones relativas a las ideas que comparten,  actitud que dificulta llegar a los indecisos o 
a aquellos indiferentes a la política. Finalmente existe selectividad en la decodificación y 
memorización de la comunicación, porque cada destinatario decodifica e interpreta el mensaje en 
función de sus ideas y vivencias anteriores y no retiene nada más que lo concuerda con sus intereses 
o sus gustos.  (Maarek, 2009) 

 

Para superar los inconvenientes anotados, Maarek propone dos procedimientos que mitigan las 

limitaciones: el feedback y el bombardeo o redundancia. El  Plan de Medios es de vital importancia 

para la campaña porque  se pretende llegar de la manera más eficaz a un número limitado de 

destinatarios primero y luego al mayor número de personas, repetida y rápidamente (Maarek, 

2009). Para ello la determinación del tipo de medios que hay que privilegiar, considera las 

características  de los públicos objetivo y la naturaleza del mensaje. Es preciso reducir los 

inevitables problemas de la duplicación de los mensajes, salvo si se quiere reforzar la 

comunicación a través de la redundancia. Además se busca sinergias entre los distintos medios a 

utilizar y, en base a estos criterios se construye el plan de medios definitivo. 

 

En la obra de Maarek, la comunicación está presente en todo el proceso de la campaña, desde su 

inicio cuando se diseña la estrategia, configurando la imagen del candidato y los temas de la 

campaña y finalmente se ejecuta cuando empieza  la etapa de seducción al elector utilizando 

recursos mediáticos.  

 

El planteamiento de Maarek se inscribe inequívocamente en la corriente funcionalista, que 

considera la comunicación como un proceso que implica la interacción del emisor, el mensaje/canal 

y el receptor. La comunicación política es una transmisión de mensajes, un proceso en el cual unas 

personas influyen sobre otras. 

 

Jaime Durán Barba coincide en el enfoque general con Maarek, enfatizando en la importancia de la 

estrategia de campaña, que la define como 

 
“Un plan general que orienta todo lo que se hace y se deja de hacer, todo lo que se comunica o se 
deja de comunicar, es el diseño arquitectónico que da sentido al conjunto, un plan general que ayuda 
al candidato a tomar decisiones para conducir la campaña, decidir cuándo y cómo atacar, cuándo y 
cómo defenderse, para que todo lo que haga, funcionando en  armonía lo conduzca a ganar las 
elecciones” (Barba J. D., 2010) 

 

 El autor sostiene que la estrategia parte de información obtenida científicamente, como base 

fundamental. Exige utilizar sistemáticamente procedimientos cualitativos y cuantitativos que 

proporcionen datos confiables a la campaña. Ya más operativamente, la estrategia requiere definir 

las metas de la candidatura, esto es precisar si se busca obtener un puesto político por la vía 

electoral o presentar un candidato ante el electorado.  
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En un segundo momento se analiza la imagen del candidato, del partido y de los miembros visibles 

de la campaña, considerando que lo único real es lo que está en la mente de los electores. Este 

estudio se aplica también a los adversarios y se realiza un análisis comparativo para establecer 

fortalezas y debilidades. Posteriormente se perfila estimativamente a través de metodologías 

prospectivas, la evolución de los escenarios de la campaña.  

 

Con esta información se construye el terreno en el cual se instalará el candidato, definiendo los 

temas y las circunstancias en los que se tiene ventaja sobre los adversarios. Desde esta decisión se 

identifica a los grupos de votantes a los cuales se puede llegar con el mensaje y se establecen sus 

características formales, procediendo luego a identificar los medios de comunicación más idóneos 

para  llegar a los electores previstos. 

 

Como se puede observar, para Durán Barba, el proceso comunicacional se inicia luego de un 

cuidadoso proceso de investigación y análisis que define el mensaje de la campaña orientado a 

públicos específicos, los cuales son abordados a través de medios de comunicación eficaces. 

    

Durán Barba destaca finalmente la importancia de contar en la estrategia, con un calendario que 

distribuya el tiempo y las actividades que se deben realizar desde el inicio de la campaña hasta el 

día de la elección. 

La comunicación política en la campaña electoral aparece como la herramienta que operacionaliza 

la estrategia. Cuando se logra definirla  se procede a elaborar el Plan de Comunicación, que es 

flexible en la medida que su ejecución siempre depende de los procesos de investigación que 

acompañan a la aplicación de los procesos comunicacionales, determinando los efectos que se han 

logrado en los electores.   

 
1.6 La comunicación digital (web 2.0) 
 
El avance de las Tecnologías de información y comunicación TICS, para Said Hung (Hung, 2010, 

pág. 298) potencia una cultura de participación e intercambio cimentada en  aplicaciones 

colaborativas, interfaces personalizables y redes que recrean  la dinámica social en internet.  La 

web 2.0 ha otorgado mayores niveles de visibilidad y representación  a  los criterios de los lectores 

en los  espacios tradicionales de comunicación pública.  

 
El auge de las redes sociales se ha convertido en el paradigma más emblemático de 
la comunicación digital, pues trastocan las esferas públicas y privadas, 
revolucionan los modos para compartir contenidos y desarrollan al máximo la 
capacidad del internet…. Las redes son el máximo exponente de un fenómeno que 
trasciende a la retórica, cuyo modelo de afiliación voluntaria de los usuarios 
permite la aportación (Mariano, 2008)colaborativa de contenidos….el internet y la 
comunicación multimedia pone a disposición de los usuarios herramientas para 
formar, tener y tomar parte de los espacios tradicionales (Hung, 2010, pág. 299). 
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Podemos entender la comunicación web 2.0, en palabras de Mariano Cebrián,  como  

 
Expansión de las redes sociales de comunicación, donde se analizan sus 
desarrollos y aplicaciones, los nuevos modelos de comunicación interactiva que se 
generan y la innovación de los campos informativos. Se resalta el paso del control 
informativo de los medios de comunicación tradicionales y de la web 1.0 al papel 
que asume la sociedad civil para informarse interactivamente. Se examinan 
algunas aportaciones representativas y sus riesgos. 
En las nuevas redes sociales de comunicación la organización de los procesos ya 
no depende de los emisores, sino de las relaciones que contraen todos los 
participantes entre sí al intercambiarse los papeles de emisores y receptores hasta 
convertirse cada uno de ellos en un “EMEREC”, en un ser emisor-receptor. 
(Cebrián, 2008, pág. 345) 
 

Antonio Fumero plantea que “la web 2.0 (…) convertida en un espacio social, con cabida para 

todos los agentes sociales, capaz de dar soporte a y formar parte de una verdadera sociedad de la 

información, la comunicación y/o el conocimiento (…) nace de la propia acción social en 

interacción con un contexto tecnológico nuevo (Fumero, 2010). 

 

Para Cebrián,  la característica anterior del internet viene de un proceso comunicativo donde la 

información se transfiere de uno a muchos, mientras que en la actual web 2.0 todo se abre para que 

sean directamente los individuos quienes desarrollen sus propios procesos de comunicación. 

(Mariano, 2008, pág. 346) Para Fumero la nueva era de la información donde se fusionan o 

interactúan  lo social (cómo y dónde nos comunicamos y relacionamos) y lo tecnológico (nuevas 

herramientas, sistemas, plataformas, aplicaciones y servicios) provocan cambios mutuos. “Estos 

cambios permiten que se cree una nueva red conocida como web de las personas frente a la web de 

los datos, correspondiente a la versión uno, la web 1.0 (Fumero, 2010) 

 
Cuanto más se ensanchen mayores y más rápidos serán los procesos comunicativos y el 
flujo de las informaciones. El concepto de red se distancia de su acepción técnica y 
adquiere una dimensión de vinculación social. Pierde su valor instrumental para erigirse en 
valor comunicativo, en algo que une a diversas personas y es lo que le otorga una 
significación social. (…) en la web 2.0 el control pasa directamente a todos los usuarios en 
igualdad de condiciones. El control está en los propios usuarios de la red social. La web 2.0 
propicia el incremento de modalidades dialógicas y procesos comunicativos para nuevos 
contenidos digitales como ha resaltado el grupo, la información, el entretenimiento, el 
negocio y las relaciones interpersonales y el apego o la relación más cercana con las 
personas que antes solo podían ver en la pantalla de sus televisores (Cebrián, 2008, pág. 
346) 
 

Cebrián plantea que el uso de la web 2.0 amplia el desarrollo de las redes sociales de la 

información en varios sentidos “En sentido periodístico o de información de actualidad, veraz y de 

interés general de la sociedad, en sentido interpersonal, o de relaciones entre dos o más personas 

y grupos, y en sentido personal o de comunicación de cada individuo con su entorno inmediato a 

través de sus sistemas captores del exterior y de sus reacciones ante ellos. (Cebrián, 2008) 
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La fluidez en la comunicación 2.0 permite que los datos estén en la red disponibles para cualquier 

persona, en cualquier momento y desde donde se quiera. Castells plantea que “la comunicación de 

masas está siendo transformada por la difusión de Internet y la Web 2.0 (…) lo cual abre el 

abanico de influencias en el campo de la comunicación, permitiendo una mayor intervención de 

los ciudadanos, lo cual ayuda a los movimientos sociales y a las políticas alternativas (Castells, 

2009, págs. 11-23)”. 

 

En este aspecto, varias de las organizaciones privadas, empresas, los gobiernos, los políticos y el 

actual mandato de Rafael Correa pretenden estar a la vanguardia apoderándose de estas nuevas 

tendencias, bombardeando con sus mensajes el espacio de internet. “De ahí que las tendencias 

sociales contradictorias se expresan por uno y otro lado tanto en los medios de comunicación de 

masas como en los nuevos medios de comunicación. De esta forma, el poder se decide cada vez 

más en un espacio de comunicación multimodal” (Castells, 2009)  La marca Correa ha tomado 

parte de esta tendencia 2.0 fortaleciendo sus canales oficiales de información en las diferentes redes 

sociales, logrando así interactuar con la sociedad en general. 

 

Lo valioso de Internet es la capacidad de vincular. No se trata sólo de plasmar en formato digital 

aquello que ya se tiene en folletos o afiches con animaciones o diseños atractivos; sino de 

aprovechar la posibilidad de organización y participación. Eso es lo que marca la diferencia. Lo 

que atrae de Internet es aquello que rompe con lo lineal, lo estándar, y que por sobre todas las 

cosas, contempla al usuario como un recurso humano de gran valor. 

 

Muchos se cuestionan si los políticos deben apostar a Internet como herramienta de comunicación, 

sobre todo en tiempos de campañas electorales; el debate también se da en Argentina. El acceso a 

la red de redes ya es un hecho: cualquier persona que posea una computadora y una conexión 

telefónica tiene la posibilidad de insertarse en el mundo digital para buscar información, 

entretenerse o formar parte de redes sociales virtuales. 

 
Atravesamos lo que en la jerga de la informática llaman „la era de la web 2.0‟ que, como señala 

O´Reilly, principal promotor de este nuevo concepto, “es una actitud y no precisamente una 

tecnología” basada en “aplicaciones que generan colaboración y en servicios que reemplacen las 

aplicaciones de escritorio” (Henst, 2005) 

 
Este nuevo rol que cumple el usuario, que no sólo es receptor sino también productor de 

contenidos, obliga a repensar el uso que se les da a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en el ámbito político. Este trabajo de tesis quiere sacar a la luz este fenómeno. 
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Stephen Coleman plantea: 
 

El principal error que subyace de muchos análisis de la e-politics (política electrónica) es 
considerar que Internet es una plataforma para transmitir mensajes unidireccionales. Este 
supuesto no reconoce qué es nuevo en el nuevo medio: que los cibernautas no son usuarios 
inertes a los que dirigirse, sino que están constantemente produciendo, recibiendo y 
reeditando contenidos digitales. Internet no es como la televisión. Cuando la gente usa 
Internet espera interactuar – con información, con gente que conoce y, a veces, con 
extraños-. El desafío de la democracia contemporánea no es crear nuevas tecnologías para 
enviar o recibir información, pero lo atractivo es el desarrollo de ciudadanos conectados, 
interactuando y marcando la diferencia (Coleman, 2005). 

 
Esto es lo que Coleman denomina “DIY” [“do-it-yourself”, hazlo tú mismo], y es la esencia de los 

cambios en la comunicación política a partir de la implementación de las nuevas tecnologías y, 

específicamente, las herramientas de la web 2.0. Algunos no lo advierten todavía, pero estamos 

inmersos en lo que Pippa Norris, en su obra A virtual Circle. Political Communications in 

Postindustrial Societies, denomina postmodern electioneering (elecciones postmodernas) para 

referirse a una nueva época de las campañas políticas “basada en los cambios que introduce la 

tecnología y en el creciente uso de los mecanismos de retroalimentación” (Norris, 2005) 

 
Para Pries (Priess, Konrad Adenauer, 2013)  Dick Morris, asesor estadounidense de comunicación 

política en el 2004, señaló que “el dinero ya no decide la campaña, y la publicidad televisiva no 

hace la diferencia […] los votantes dejaron de ser meros espectadores y transformaron la 

campaña en un partido de muchos jugadores […] Estos factores fueron desplazados por el mundo 

virtual de Internet con sus blogs y chats […] Ya no se puede manipular tanto como antes” (Priess, 

Konrad Adenauer, 2013) 

 
En las últimas elecciones presidenciales, los sitios contaron con un mejor diseño, aplicando 
esquemas más atractivos y contenidos que apelaron a la interacción con el usuario, característica 
fundamental de la denominada web 2.0. En segundo término, la mayoría de los candidatos 
utilizaron diferentes herramientas y técnicas de comunicación on-line: desde los tradicionales sitios 
con información básica de contacto, hasta la publicación de videos y animaciones. Tercero, la 
utilización de los Weblogs, o blogs, en plena campaña electoral, no sólo por parte de los 
independientes sino también de los mismos candidatos. Finalmente, porque las herramientas 
digitales fueron integradas a otros mecanismos de comunicación utilizados en la campaña 
tradicional, como por ejemplo los afiches, spots de radio o televisión, y folletos de campaña 
(Priess, Konrad Adenauer, 2013). 
 
El lector comprenderá que la gestión de la comunicación política por Internet no se trata de un 
cambio en la forma de hacer política, sino más bien de una integración de nuevos canales de 
emisión y recepción, que no modifican la esencia original de los mensajes ni las intenciones de los 
emisores, los políticos. Se trata de nuevas aplicaciones, que implican una adaptación a las 
características de Internet, que no se limitan a una mera reproducción de la publicidad tradicional 
en un nuevo entorno. 
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CAPÍTULO II 
 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE MARCAS 
 
 
2.1 Publicidad y Política 
 
 
En todo proceso político que vive una nación o una organización, la publicidad entendida como: 

 
"la colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en  cualesquiera 
de los medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones no  lucrativas, agencias 
del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir a los  miembros de un mercado 
meta en particular o a audiencias acerca de sus productos,  servicios, organizaciones o ideas” 
(Asociation American Marketing, 2014) 
 

Es un instrumento que permite construir diferentes visiones de la realidad, a partir de los hechos y 

situaciones sociales, es de gran utilidad para la construcción de los diferentes tipos de discursos 

políticos que llegan a la población, ya que como instrumento que puede moldear, persuadir y 

manipular el comportamiento de las personas, se convierte en el medio por excelencia, no sólo para 

influir la mente y el comportamiento de estas , sino que también permite la construcción de una 

realidad social, política y económica que beneficie los intereses de los grupos que la utilicen. 

En palabras de Benito El uso de un adecuado discurso político por parte de los grupos que 

controlan el poder en una sociedad los pone en condiciones de persuadir y dominar a la gran masa 

de la población para que los apoyen en su objetivo político de conservar su hegemonía y la 

preservación de sus intereses políticos, por ello la publicidad política se ha ido convirtiendo en un 

medio adecuado para que los sectores de poder, en cualquier sociedad, puedan cambiar la 

correlación electoral y política prevaleciente en un momento dado, para asimilarla a sus designios e 

intereses, ya que la publicidad , junto a la propaganda política, que consiste en un sentido 

etimológico e histórico escrito, según la definición acuñada en el Diccionario de Ciencias y 

Técnicas de la Comunicación, en "un conjunto de acciones organizadas para defender y difundir 

algo (un conjunto de ideas, un ideal, y por extensión, una persona, una institución, un sistema, una 

cosa)". (Benito, 2010) 

 

 Ya no es ninguna novedad que la publicidad como la propaganda son instrumentos de persuasión y 

manipulación del comportamiento de las personas, pueden volcar la conciencia colectiva a favor o 

en contra de un sector de poder, en la medida que estas pueden hacer despertar o adormecer a la 

conciencia mayoritaria de un pueblo, si ese fuese su propósito. (Colomer J. , 1990, pág. 67) 
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Para Castillo la publicidad política “está caracterizada por una preocupación básica en la 

investigación del mercado político. La correcta segmentación del mercado, las técnicas de 

recolección de información que son cada día más sofisticadas. (Castillo, 1998) 

 

Por eso en estos tiempos en que los procesos electorales dependen, en gran medida, de las 

campañas publicitarias que patrocinan y pagan las organizaciones políticas y los gobiernos, la tarea 

de persuadir o manipular a las personas, sin importar el tipo de sistema político e ideológico que 

gobierne un país, dependen de la publicidad política como medios por excelencia para mantener y 

ejercer el poder. Para Duran Barba el ejercicio de la publicidad política  “debe poner en claro a 

cuantos ciudadanos queremos mover, de que grupos, con qué mensaje en cada uno de los casos” 

(Barba J. D., Estrategias de comunicación política, 2005) 

 

Tanto la publicidad como la propaganda política son dos medios de comunicación política, que son 

indispensables en esta época de gran desarrollo tecnológico y de masificación de las sociedades, en 

donde la actividad política tiene una importancia tan determinante, tanto en los sectores dominantes 

como en los sectores dominados, por esa razón la lucha por la obtención o la retención del poder en 

el proceso de vida social de una nación, se convierte en una tarea cada vez más indispensables para 

los grupos que luchan por sus intereses económicos y materiales. (Colomer J. , 1990, pág. 69) 

 

Por medio del lenguaje hablado y las imágenes visuales los medios de comunicación transmiten 

diferentes visiones de las realidad social, política o económica a la gran masa de gente, sin embargo 

esa misma visión puede ser construida de forma diferente a la real, tanto en el mensaje hablado 

como en la imagen visual que está percibiendo la gente, ya que la misma puede ser modificada con 

el auxilio de la publicad política con la intención de que la población la perciba diferente, ya que la 

publicidad sirve como instrumento que permite manipular los contenidos de los mensajes 

publicitarios o ideológicos que llegan a la gente, de manera que la población los perciba como 

diferentes, por esa razón “la publicidad, es por excelencia, un instrumento valioso cuando  

deseamos diseñar y construir una realidad social y política diferente a la real (Pratkanis, 1994) 

 

La propaganda política funciona en las sociedades de consumo y el mecanismo consiste en 

convertir el proceso de propaganda política en uno que sigue el formato de la publicidad comercial. 

Desde el punto de vista de la publicidad, no existe, técnicamente, ninguna diferencia entre lanzar al 

mercado a un político o lanzar un detergente biodegradable. Operan, por lo tanto, las mismas reglas 

incluyendo saber quiénes serán los compradores del  producto antes de fabricar la imagen del 

candidato. Se trata de “construir” al candidato  basado en lo que quiere el mercado. Al igual que 

en la publicidad comercial, antes de diseñar la campaña publicitaria, hay que hacer una 

investigación de las preferencias de los electores. También al igual que en las campañas 
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comerciales, hay una tendencia a la simplicidad de los mensajes de manera tal que éstos sean cortos 

o telegráficos. (Pratkanis, 1994) 

 
2.2 Propaganda 
 
Para entender mejor el tema La Política como propaganda: Un Estudio comunicacional de la 

“Marca Correa” abordaremos el concepto de propaganda que es entendida conceptualmente, según 

Pratkanis como  

 
"la difusión de ideas y opiniones sesgadas, a menudo mediante el uso de mentiras y engaños". Pero a 
medida que los estudiosos profundizaron en la materia, muchos de ellos constataron que la 
propaganda no era patrimonio exclusivo de los regímenes "malos" y  totalitarios y que a menudo 
consisten en algo más que astutos engaños. Desde ese momento, el término propaganda pasó a 
significar "sugestión" o influencia en las masas mediante la manipulación de los símbolos y la 
psicología individual. (Pratkanis, 1994) 

 

El autor utiliza esta terminología para referirse a las "tácticas de persuasión masiva que han 

llegado a caracterizar a nuestra sociedad postindustrial". 

 

La propaganda se ha utilizado en diversos campos, entre ellos el de la política para conseguir unos 

objetivos determinados. Arceo Vacas define la propaganda política como "aquella comunicación 

persuasiva y/o impulsada directa o indirectamente por los gobernantes, o gobernados 

relativamente influyentes de una sociedad, o con fin real o aparente de difundir tal ideología y 

obtener poder para realizar el bien común" (Pratkanis, 1994) 

 

Las técnicas que en un principio era adoptadas por las gigantes transnacionales comerciales se 

aplicaron a la propaganda y surgió con toda fluidez, las empresas se esfuerzan por utilizarlas para 

acercar sus productos a una sociedad de masas que se deja conducir por mensajes psicológicamente 

perfilados, dicha situación fue asimilada por los políticos. Tanto la publicidad como la propaganda 

política tendrán la función de modificar la conducta de las personas a través de la persuasión, sin 

parecer forzarlas y ambas recurren a la mentira en ciertas ocasiones para conseguir su propósito. 

“En el ámbito de la política, esta persuasión es ejercida desde varios puntos: desde la propia 

personalidad del comunicador hasta técnicas tan sofisticadas como la utilización de distintos tipos 

de mensajes según la audiencia y las circunstancias o la creación de una determinada música que 

actuará como auxiliar de la palabra y que ayudará a que el receptor de una respuesta positiva. 

(Jiménez, 1993) 

 

La aparición de la televisión ha provocado el desarrollo total de la propaganda política, que 

utilizará el medio televisivo consciente de su poder de seducción. La televisión se convertirá en la 

gran panacea de todos los partidos en su lucha por obtener un control más o menos visible que les 
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permita acercarse al ciudadano y llevar hasta su mente un mensaje, una idea, una ilusión (León, 

1989). 

 
La propaganda política funciona en las sociedades de consumo y el mecanismo consiste en 

convertir el proceso de propaganda política en uno que sigue el formato de la publicidad comercial. 

Desde el punto de vista de la publicidad, no existe, técnicamente, ninguna diferencia entre lanzar al 

mercado a un político o lanzar un detergente biodegradable. Operan, por lo tanto, las mismas reglas 

incluyendo saber quiénes serán los compradores del producto antes de fabricar la imagen del 

candidato. Se trata de “construir” al candidato  basado en lo que quiere el mercado. Al igual que 

en la publicidad comercial, antes de diseñar la campaña publicitaria, hay que hacer una 

investigación de las preferencias de los  electores. También al igual que en las campañas 

comerciales, hay una tendencia a la simplicidad de los mensajes de manera tal que éstos sean cortos 

o telegráficos. 

 

La propaganda aparece como una técnica de presión social destinada a lograr en los individuos 

determinadas formas de pensar o de actuar, obtener solidaridades con ciertos grupos y adhesiones 

fuertes. En cierta manera si la propaganda pretende el control de las acciones humanas o, al 

menos, influir sobre ellas, (Pratkanis, 1994) es natural pensar que la labor política apele a los 

recursos de la propaganda, especialmente en épocas de elecciones. 

 

En este caso se trata de la utilización de la propaganda con fines ideológicos; obtener apoyo, 

convencer, fortalecer a los convencidos, ganar adeptos o afiliados o adhesiones al partido. 

A decir de Pratkanis, en su texto “La era de la propaganda,” los medios que emplean los estrategas 

son  los siguientes: 

 

La palabra directa: La usan los jefes políticos, los líderes. Esta forma de propaganda puede asumir 

formas diversas. 

 

Contacto directo con el potencial electorado: poco utilizado entre nosotros. Se realiza cuando el 

candidato sale a recorrer lugares públicos, para hablar con los electores, explicar su programa, 

visitar domicilios.  

 

Utilización de medios visuales: Es la utilización de imágenes acompañadas de textos breves; 

apenas el nombre y la referencia a uno de los objetivos buscados. La imagen se forma con 

fotografías, caricaturas, distintivos partidarios, insignias, banderas o emblemas. La utilización de la 

imagen puede hacerse por la televisión, pero es más corriente se efectúe en la calle mediante 

carteles o afiches. 
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Medios auditivos: Ejemplo de ello son los altoparlantes instalados sobre elementos fijos o móviles, 

como camionetas o coches. En estos casos se acompañan del mensaje oral, junto con discos que  

contienen ya propaganda grabada que es preciso repetir con precisión. 

 

Los otros medios auditivos han sido ya mencionados, como la radio que contienen mensajes 

grabados para llevar a los domicilios particulares. Cuando esas grabaciones están tomadas de actos 

públicos ya realizados, se hallan acompañadas de todos los elementos acústicos que  simpatizantes, 

todo lo cual crea una atmósfera especial. 

 

Medios audiovisuales: En primer lugar la T.V. como medio propagandístico ha superado a todos 

los conocidos, por reunir en sí dos elementos gravitantes: la imagen y la voz; y, finalmente, por la 

posibilidad que ofrece de repetirse cuantas veces se desee por los medios técnicos de grabación que 

existen para los contenidos de la televisión. Se ha hecho un medio codiciado por los candidatos y 

por quienes actúan en política, ya que ello tiene la comodidad de no exigir al oyente se traslade a 

un lugar y concurra personalmente. La T.V. llega, como la radio, al seno del hogar y allí llega la 

propaganda política con su mensaje. 

 
La equiparación de la comunicación política con el mercadeo político es uno de los elementos que 
está minando la vida pública y las relaciones sociales. Ya no se trata de que los políticos se 
comuniquen, es decir dialoguen e interactúen con sus representados (los mandantes los dicen los 
amigos de la fraseología rimbombante), sino que los electores, vistos como consumidores, se 
decidan a "comprar" un producto político, es decir, un candidato. (Colomer J. , 1990) 

 

Como una consecuencia inevitable de la creciente mediatización observada en el desarrollo de las 

contiendas electorales, la mercadotecnia política, específicamente el uso de la publicidad política 

televisiva, ha terminado por  imponerse como el instrumento fundamental  al que se ajustan las 

estrategias de campaña de los partidos políticos en los países democráticos. 

 

“En la actualidad, tanto la publicidad como la propaganda política son actividades comerciales, 

ya que cuando la publicidad realiza un formato comercial de un mensaje político, en ese momento 

lo está convirtiendo en un producto que se vende en el mercado electoral” (Durandin, 1983) como 

cualquier otro producto que se vende en un mercado de bienes y servicios, por esa razón es de 

interés que conversemos sobre los alcances, tanto de la publicidad política como de la propaganda, 

ya que ambas influyen en  los gustos de las personas para que estas consuman un producto 

determinado, sin embargo las dos tienen campos de aplicación delimitados y diferentes; una, como 

hemos podido ver, está orientada a contribuir a la venta de productos y servicios y la otra vende el 

producto político, que representa un candidato que aspira a que los electores(mercado electoral) lo 

prefieran antes que a otros candidatos que están en la competencia electoral. (Durandin, 1983) 
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En el proceso político y electoral de un país, tanto la propaganda como la publicidad política 

juegan un importante papel sobre los electores, ya que ambas contribuyen a moldear, persuadir y 

manipular los sentimientos de la gente con el objetivo de que voten a favor de un candidato. Entre 

la publicidad y la propaganda política encontramos una delimitación en su campo de aplicación, y 

mientras la publicidad se ocupa del aspecto comercial del mercado de bienes y servicios, por su 

parte la propaganda política se ocupa de los aspectos políticos, ideológicos y electorales como el 

fin de darle un formato comercial a los mismos. 

 
El desarrollo de los medios de comunicación y la expansión del capitalismo, han contribuido al 
surgimiento de grandes grupos de personas sobre los cuales se puede influir en las principales 
metrópolis del mundo, sea este desarrollado o no, y ese ha sido el punto de partida para que tanto la 
publicad como la propaganda política amplíen su vigencia y campo de aplicación en el mercado 
electoral y comercial. Cuando crecen los grandes grupos humanos surge la necesidad de utilizar los 
medios de comunicación para propagar las ideologías. (León, Persuasión de masas, 1993) 

 
2.3 La marca 
 
En los últimos años el mundo  ha experimentado cambios sustanciales en la forma de gestionar la 

organización de los partidos y movimientos políticos, sobre todo en la manera como estos se 

relacionan con los públicos objetivos, innovando, aprovechando las nuevas tecnologías y el auge 

acelerado de las redes sociales. En este aspecto, las organizaciones políticas plantean la necesidad 

de crear marcas personificadas en individuos específicos que puedan considerarse como sellos que 

alcancen un nivel mayor con relación a sus competidores. 

 

El anhelo de sobresalir en el ámbito político y alcanzar reconocimiento es innato en nuestra esfera, 

forma parte del diario vivir de nuestros políticos. La tendencia a sobresalir y diferenciarse de la 

mayoría no es nueva. Lo que sí es novedoso es que, hasta hace poco, no se había establecido un 

método que abarque todos los elementos que influyen en la forma en que se puede dejar un legado, 

una huella que permita alcanzar el posicionamiento de la marca personal, a través de una 

metodología planificada la percepción que queremos dejar en los demás. (Pérez, 2011) 

 

Andrés Pérez Ortega nos da ciertas pautas para poder entender el concepto de marca.  

 
“Todos sabemos que  Coca Cola es agua azucarada, pero no es el producto lo que se vende 
o se compra sino lo que significa. En realidad, una marca personal no se tiene sino que se 
deja. Lo importante no es lo que dices que eres sino la huella, la marca que dejas en otros. 
Por eso, el auténtico valor de la marca no lo das tú sino los que te rodean, aquellos en los 
que influyes”. (Pérez, 2011)” 
 

Así lo explica Antonio Beteta (Beteta, 2011), quien manifiesta que “Si la empresa cuenta con 

empleados y directivos que saben construir y gestionar bien su marca personal la compañía 

también saldrá beneficiada.” 
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Con esto podemos entender a la marca como: 

 
La idea poderosa y clara que viene a la mente cuando otra persona piensa  en ti, la huella 
que hemos dejado en  su mente, es la forma en que gestionas y comunicas tus valores, 
creencias, sentimientos, habilidades, pasiones y talento, los sentimientos que provocas y la 
forma en la que eres percibido. Es aquello en lo que destacas, valores, habilidades, acciones 
que los demás asocian contigo. (Pérez, 2011) 
 

Para Costa (Costa, 1994) “Las Marcas deben ser vistas como algo más que sólo la diferencia entre 

el costo actual de un producto y el precio de venta, estas representan la suma de todas las 

cualidades valiosas de un producto para el consumidor.”   

 

Por su parte Ferrer (Ferrer, 1994) manifiesta que “Una meta en el reconocimiento de una marca es 

la identificación de una marca sin el nombre presente de la compañía.” El aspecto psicológico, al 

que a veces se refieren como imagen de marca, es una construcción simbólica creada en las mentes 

de las personas y consiste en toda la información y expectativas asociadas con el producto o 

servicio. 

 

Para Pérez Ortega primero hay que hacer una diferenciación entre Branding personal y marca 

personal. El primero es el proceso de génesis, desarrollo y mantenimiento de un posicionamiento 

(tema que estaremos abordando en el siguiente capítulo) lo segundo (marca) es el resultado de ese 

proceso. “Cuando los expertos en mercadología y en generación de marcas hablan d 

posicionamiento lo que están diciendo es que quieren que el mercado establezca una conexión 

mental determinada con su producto o servicio.” (Pérez, 2011) 

 

Las empresas las forman personas y éstas con sus marcas personales también conforman la marca 

de una empresa. Para Ortega (Pérez, 2011), gestionar bien el distintivo personal es fundamental 

para uno mismo, pero además para las organizaciones, puesto que la imagen que proyectan sus 

empleados y/o directivos influye en la marca exterior que proyecta la corporación. Desarrollar una 

marca personal consiste no solo en identificar sino saber transmitir las características que nos hacen 

ser diferentes para sobresalir en un mercado competitivo. 

 
“La marca personal es aplicable a cualquiera que tenga la intención de ocupar un lugar 
preferente en la mente de otros para conseguir un efecto determinado. En el caso de los 
líderes mediáticos, no basan sus decisiones en las necesidades concretas de una persona 
sino de una media ponderada. Salvo en contadas excepciones, los políticos, los famosos, los 
deportistas de élite o los líderes mediáticos, en general, no son marcas personales. “ (Pérez, 
2011) 
 

Otro de los conceptos que utilizaremos será el de marca institucional a la cual identificaremos 

como identidad corporativa o como se da el proceso para generar identidad corporativa en las 
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instituciones, movimientos o partidos políticos. La identidad corporativa, para Paúl Capriotti, 

(Capriotti, 2009) es ocupar un espacio en la mente de los públicos.  

 
“Por medio de la Imagen Corporativa, la organización existe para los públicos. Y cuando 
hablamos de existir, nos referimos a ocupar un espacio en la mente de las personas. 
Significa estar presentes para ellos. Ese espacio ganado en la mente de las personas es la 
Imagen Corporativa. Si la organización está en la mente de los públicos, existe, y si no, no 
existe. (Capriotti, 2009) 
 

Par Capriotti la identidad corporativa puede reconocerse dentro de dos grandes concepciones: a) El 

Enfoque del Diseño y b) el Enfoque Organizacional. El Enfoque del Diseño define a la Identidad 

Corporativa como la representación icónica de una organización, que manifiesta sus características 

y particularidades. 

 

Esta noción vincula la Identidad Corporativa con “lo que se ve” de una organización. En el campo 

de la comunicación esta noción se ha redefinido claramente hacia la idea de Identidad Visual, que 

es la plasmación o expresión visual de la identidad o personalidad de una organización, pero que no 

es la Identidad Corporativa de la misma. El estudio de la Identidad Visual se vincula al análisis de 

todo lo relacionado con sus elementos constitutivos: el símbolo (la figura icónica que representa a 

la organización); el logotipo y tipografía corporativa (el nombre de la organización escrito con una 

tipografía particular y de una manera especial); y los colores corporativos (o gama cromática, es 

decir, aquellos colores que identifican a la organización). También en la aplicación de la Identidad 

Visual a través del diseño gráfico, audiovisual, industrial, ambiental o arquitectónico.  

 

Por su parte el enfoque Organizacional tiene una perspectiva más amplia y profunda de lo que es la 

Identidad Corporativa, planteando que es el conjunto de aspectos que definen el carácter o 

personalidad de una organización Así, señalan que la Identidad Corporativa representa la forma que 

la organización elige para identificarse a sí misma en relación con sus públicos. (Capriotti, 2009, 

pág. 19) 

 
“La Identidad Corporativa sería aquella vinculada a la Marca Corporativa, que representa el 
nivel de marca más alto y globalizador a escala organizacional. La identidad de una marca 
refiere a los atributos esenciales que identifican y diferencian a una marca de otras en el 
mercado. En este sentido, la Identidad Corporativa sería el conjunto de atributos 
fundamentales que asume una marca corporativa como propios y la identifican y distinguen 
de las demás“ (Capriotti, 2009, pág. 20) 
 

El Personal Branding o marca personal de Rafael Correa como tal es un concepto que se refiere al 

posicionamiento del Presidente dentro de la esfera nacional como un sello, con ánimo de 

diferenciarse y conseguir mayor éxito tanto en las relaciones sociales como en las profesionales, 
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puesto que lo que la marca Correa proyecta a la sociedad ecuatoriana influye colateralmente en el 

branding corporativo o marca corporativa de Alianza Pais. 

 

Realizando la analogía, tomando conceptos de Pérez Ortega, el viejo vínculo entre el empresario y 

el empleado (político – ciudadano) ha ido diluyéndose poco La marca personal de Rafael Correa 

pretende conseguir identificar y comunicar aquello que lo hace valioso, útil y fiable para que lo 

perciban como la persona o profesional con quién merece la pena estar. “El objetivo final de una 

marca, personal o comercial, es exactamente ese: que consideren que eres la mejor opción y que 

finalmente te elijan. Tener una marca personal bien situada y valorada aumenta las posibilidades 

de éxito en situaciones en las que debes ser escogido entre varias opciones (Pérez, 2011).  

 

La marca personal de Rafael Correa unida a todo lo relacionado con los elementos constitutivos 

que forman la marca corporativa Alianza País permite que, de a poco, la marca Alianza País deje 

de tener nombres y apellidos particulares. El símbolo (la figura icónica que representa a la 

organización); el logotipo y tipografía corporativa (el nombre de la organización escrito con una 

tipografía particular y de una manera especial); y los colores corporativos (o gama cromática, es 

decir, aquellos colores que identifican a la organización)  

 
2.4 La generación de marcas 
 
Para poder generar branding1 exitosamente, la marca debe ser un reflejo visual y semántico de la 

misión, visión y los valores de la empresa. Estos reflejos visuales y semánticos quedan en la mente 

de los consumidores gracias a la interacción sucesiva y continuada con la marca y con los 

elementos comunicacionales que transmiten sus valores. 

 

Mientras más frecuente y de calidad sea la interacción y la comunicación que se produce, en mayor 

medida quedará la imagen de la marca grabada en la mente de las personas. Para que la interacción 

y la comunicación tengan éxito y logre su objetivo de generar marca, además de la frecuencia y la 

calidad, la comunicación debe ser coherente y consistente con los valores que se quieren transmitir. 

Estos valores le dan credibilidad y singularidad a la marca, que la hacen diferente a la de su 

competencia. 

 

El branding ayuda a mantener y desarrollar un conjunto de atributos y valores intangibles de una 

marca muy altos en la mente del consumidor, de tal manera que se crea mucho prestigio y un gran 

valor de los productos o servicios que están asociados al nombre de la empresa. Para las personas la 

1 Branding es un término anglosajón que se refiere al proceso por el cual se crea y construye una imagen de 
marca. Consiste en desarrollar y mantener un conjunto de atributos y valores de una marca de manera tal que 
estos sean percibidos como únicos, distintos y coherentes por los consumidores. Omar Jareño Vargas 
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percepción de prestigio y un alto valor de la marca, es una garantía de que los beneficios que se 

ofrecen del producto o servicio sean reales, ya que estos gozan del respaldo de la marca, lo cual le 

hacen también poseer el mismo gran prestigio y alto valor. 

 

La percepción de gran prestigio y alto valor por los consumidores, ayuda a la empresa a 

incrementar la efectividad de todas las campañas de marketing y las acciones de comunicación con 

los consumidores, lo cual le permite afrontar el lanzamiento de nuevos productos o servicios con 

unos costes más reducidos. 

 
La marca aunque es un atributo y un valor intangible la percepción de prestigio y el alto 
valor que ayuda a generar a los productos o servicios que están respaldados por ella, la 
convierten en uno de los activos más importantes para la empresa, incluso su importancia 
podría ser en algunos casos mayor que el resto de bienes tangibles que posea. (Capriotti, 
2009) 
 

Es por esto que si una empresa ha generado un gran valor y un sólido prestigio en torno a su marca, 

es menos vulnerable y más fuerte para resistir ante eventuales crisis financieras o del mercado e 

incluso tragedias o accidentes fortuitos como incendios o destrucción de sus infraestructuras y cual 

ave fénix podrá resurgir de sus propias cenizas solo con el aval que le otorga el propio y alto valor 

de su marca. 

 
2.4.1 Los Públicos: 
 
Grunig y Hunt (1984) definen al público como un sistema estructurado cuyos miembros detectan el 

mismo problema, interactúan cara a cara o a través de canales y se comportan como si fueran un 

solo organismo. Estos autores  señalan que todo depende de lo que la organización hace, y cómo 

las personas y las entidades del entorno reaccionan ante la conducta de la organización. Los 

públicos se establecerían, así, a partir de las consecuencias de la acción de la organización sobre las 

personas o de las personas sobre la organización. “Surge, entonces, un vínculo, una relación y una 

conducta recíproca entre individuos y organización, en base a dichas consecuencias. Las 

personas, al influir sobre la organización o ser influidas por ella, pasan a constituirse en público 

de la misma.” 

 

Sobre estas premisas generales, J. Grunig ha construido su Teoría Situacional de los Públicos para 

explicar cómo y cuándo los públicos se comunican. La teoría situacional establece tres variables 

que facilitan la identificación y clasificación de los públicos, en base a su conducta comunicativa. 
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La primera variable es el reconocimiento del problema, por medio de la cual las personas 
identifican que hay una situación determinada que les puede afectar. En función de ello, 
podrán buscar información de forma activa (búsqueda de información) o pasiva 
(procesamiento de información). La segunda variable es el reconocimiento de las 
restricciones, que establece la percepción que las personas tienen sobre las posibles 
limitaciones de su conducta en relación con la situación. La tercera variable es el nivel de 
implicación, que señala la relevancia que tiene una situación para una persona. Este nivel 
ayuda a distinguir si la conducta de comunicación del individuo será activa o pasiva. La 
combinación de las dos primeras variables permite diferenciar entre cuatro tipos de 
públicos, cuyas conductas comunicativas podrán variar en función de su nivel de 
implicación (tercera variable) (Capriotti, 2009) 
 

Algunos autores ya han puesto de manifiesto que el análisis de los públicos debe enfocarse desde 

una perspectiva relacional: analizando las relaciones organización-individuo, para llegar a conocer 

la relación o vínculo fundamental que se establece entre ambos, que llevará a que cada público 

tenga unos intereses particulares con la organización. 

 
Podemos decir que el tipo de relación que establezcan las personas con una organización 
tendrá una importancia fundamental para conocer los públicos de una entidad, ya que ellos 
se constituyen como tales a partir de la interacción entre los individuos y la organización. 
De esta relación se derivará un conjunto de expectativas y obligaciones mutuas, que darán 
lugar a una serie de intereses, en función de los cuales los individuos evaluarán la acción de 
la organización y actuarán en consecuencia (Capriotti, 2009) 
 

Si los públicos surgen del proceso de interacción mutua entre una organización y los individuos, lo 

que definiría la existencia de un público en cuanto tal sería la interacción específica que haya 

establecido la organización con su entorno para su adaptación e integración, ya sea a nivel 

sincrónico (su historia de relaciones con el entorno) como a nivel diacrónico (sus relaciones hoy). 

Las características particulares de estructura y funcionamiento de una organización (su historia, su 

cultura, sus sistemas de dirección y gestión, el tipo de actividad que desarrolle, la estructura 

organizativa que tenga, su estructura de capital, su ubicación geográfica, el tipo de mercado en el 

que compita, etc.), así como la interacción particular de la organización con los individuos y 

organizaciones de su entorno, generará unos status y roles de públicos concretos, y unas 

determinadas expectativas en función de la relación establecida. 

 

Para las organizaciones es de vital importancia conocer cómo se forman los públicos y cuáles son 

los intereses de cada uno de ellos, ya que en función de ellos tendrán que establecer su acción. 
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CAPÍTULO III 
 
 
LA MARCA CORREA 
 
 
3.1 Los objetivos políticos del Gobierno de Rafael Correa  
 
En el discurso de posesión del Presidente de la Republica Rafael Correa manifestó que los 

objetivos de su Gobierno giraran alrededor de cinco ejes: 

 

 Primer eje: revolución constitucional 

 

La revolución constitucional es el primer eje del Gobierno. "Queremos una transformación 

profunda, una democracia donde se oiga nuestra voz, donde nuestros representantes entiendan que 

son nuestros mandatarios y que los ciudadanos somos sus mandantes" 

 

Además señaló que el instrumento fundamental para este cambio es la Asamblea Nacional 

Constituyente, que en uso de las atribuciones que la actual Constitución le confiere, "se realizará 

mediante la consulta popular para que el soberano, el pueblo ecuatoriano, ordene o niegue esa 

Constituyente de plenos poderes que busque superar el bloqueo político, económico y social en el 

que el país se encuentra, no negociaré con nadie, la dignidad de la Patria ya no está en venta. El 

oprobio del pasado histórico ha terminado para siempre." 

 

"Esta esperanza de unos cuantos se expandió cual fuego en pajonal, y se convirtió en la esperanza y 

decisión de todos los ecuatorianos que, en noviembre de 2006, escribieron una gesta heroica en el 

país y empezaron una nueva historia. Hoy, la Patria ya es de todos". 

 

Enfiló dardos directos contra el Congreso, "supuestamente máxima expresión de la democracia 

representativa, que no es percibido por la ciudadanía como su representante. Por el contrario, su 

pérdida de credibilidad refleja el desencanto de millones de hombres y mujeres que ansían un 

cambio" 

 

 Segundo eje: lucha ciudadana contra la corrupción 

 

Para erradicar la corrupción, dijo Correa, "hemos buscado y seguimos buscando los mejores 

hombres y mujeres, que con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la Patria, 
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dirijan las diferentes instituciones del Estado y, desde ahí, con todo el respaldo político de la 

Presidencia, eliminen, con su ejemplo y consagración ciudadana, la corrupción.” 

 

Anunció que pondrá en marcha el gobierno electrónico, para que los ciudadanos puedan saber en 

qué se utilizan sus dineros. Anunció endurecer las leyes que impidan la corrupción, como la Ley de 

Enriquecimiento Ilícito, y se la extenderá al sector privado, que también deberá justificar de dónde 

proviene su riqueza. Dijo que la lucha contra la corrupción debe ser de todo el pueblo, por lo que se 

organizarán veedurías ciudadanas en las instituciones susceptibles a la corrupción.  

 

 Tercer eje: una conducción económica soberana 

 

"Como decía el general Eloy Alfaro, la hora más oscura es la más próxima a la aurora, y el nefasto 

ciclo neoliberal ha sido definitivamente superado." Añadió que la nueva conducción económica 

priorizará una política digna y soberana: más que liberar mercados, liberar al país de atavismos y 

poderosos intereses nacionales e internacionales que lo dominan, y priorizando a los pobres y al ser 

humano sobre el capital. 

 

Correa manifestó que se redefinirá la política de endeudamiento con los multilaterales y gobiernos, 

para financiar los proyectos sociales con recursos propios. Ofreció acabar con formas de 

"explotación laboral disfrazadas (flexibilización laboral, tercerización y contratos por horas)". 

Planteó crear el Banco del Sur, con $200 000 millones que los países sudamericanos tienen en el 

primer mundo.  

 

 Cuarto eje: el capital humano y la quinta región 

 

El IV Eje del Gobierno de Correa es la revolución en las políticas sociales. Dijo que pondrá énfasis 

en el capital humano y en lo social. Correa manifestó que dará especial atención a lo que llamó 

quinta región del país, los emigrantes que han sido olvidados. "Esta situación se empezará a 

corregir desde la asamblea constituyente, donde habrá tres asambleístas por parte de los hermanos 

emigrantes y una representación legislativa permanente.” 

 

Anunció medidas a favor de la población carcelaria, donde hay miles de inocentes por problemas 

sociales. Ofreció luchar contra la discriminación en todas sus formas, sobretodo de género y étnica. 

Además, dar especial atención a los niños de la calle, al trabajo infantil, madres solteras, a 

enfermos terminales, a discapacitados y a otros postergados.  
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 Quinto eje: hacia la Gran Nación Sudamericana 

 

Correa llamó a los países hermanos a construir la Gran Nación Sudamericana, la utopía de Bolívar 

y San Martín. "Gracias a la voluntad de nuestros pueblos, verá la luz, y con sus centellas históricas 

será capaz de ofrecer otros horizontes de hermandad y fraternidad a los pueblos sudamericanos, 

pueblos justos, altivos y soberanos", exclamó. 

 

"Doscientos años han pasado sin que el sueño bolivariano pueda concretarse. ¿Tendremos que 

esperar 200 años más?", se interrogó y comentó que: "Nos toca a nosotros, señores presidentes. Los 

pueblos no nos perdonarán si no logramos avanzar en la integración de Nuestra América... 

Esperamos el regreso de Venezuela a la CAN, para que junto al Mercosur, Chile, Surinam y 

Guayana, se concrete la institucionalización de la Comunidad Sudamericana y las acciones 

sociales...” 

 

El presidente Rafael Correa en su último informe al país del pasado 10 de agosto de 2012 ante la 

Asamblea Nacional,  mencionó que el objetivo principal del Gobierno durante los últimos diez 

meses de su gestión será combatir la pobreza y la desigualdad social, manifestó además que pondrá 

todas las energías "materiales y espirituales" del Gobierno para luchar contra la pobreza a la que 

calificó de "la gran vergüenza de nuestra América". 

 

Para conseguirlo Correa comentó que se requiere "extirpar de raíz las causas de la inequidad y de la 

injusticia", así como de "revoluciones pacíficas y en democracia" para alcanzar "cambios radicales 

de las estructuras vigentes" Correa termina su Gobierno el 24 de mayo de 2013 y las elecciones se 

realizarán en febrero de ese mismo año. 

 

El mandatario ecuatoriano aseguró que en los últimos cinco años se han registrado avances 

económicos con la salida de la pobreza de un millón de compatriotas, aunque aceptó que "hace 

falta mucho por hacer". 

 

Según Correa, en el último quinquenio, la "pobreza por ingresos" se ha reducido del 36,7 por ciento 

en 2007 a 23,5 por ciento actualmente, mientras que la "pobreza extrema por ingresos" del 16,5 por 

ciento al 9,4 por ciento, en el periodo. 

 

"No podemos alcanzar el Buen Vivir mientras haya un ecuatoriano en condiciones de pobreza 

extrema", aseveró el mandatario, tras señalar que "la esencia" de la "revolución ciudadana" que 

aplica en el país es "cambiar el Estado burgués a un Estado integral" o "Estado popular". 
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Aseguró que ello supone que "los más ricos paguen más impuestos", que el Estado gobierne "los 

mercados en función de los objetivos sociales", con la garantía de "la supremacía del ser humano 

sobre el capital". 

 

Correa manifestó que en materia tributaria, su gestión ha logrado mejorar la recaudación y que en 

la actualidad los impuestos aportan unos 6.000 millones de dólares anuales al ingreso nacional. 

 

Indicó que la "presión tributaria", es decir la relación entre lo que se recauda frente a la producción 

en 2004 era del 10,4 por ciento, mientras que en 2011 fue del 14,5 por ciento, lo que representa que 

Ecuador ha alcanzado "recién la media latinoamericana" en materia impositiva. 

 

También señaló que se ha reducido el volumen de financiación del presupuesto del Estado para 

pagar la deuda exterior, que en 2004 alcanzaba una media de 8,1 por ciento al 4,8 por ciento en 

2012, mientras que la relación frente al área social pasó de 4,3 por ciento del PIB a casi el 11 por 

ciento en la actualidad. 

 

El discurso de Rafael Correa, posee frases que las repite constantemente: "ahora mandan los 

ecuatorianos", porque "antes aquí mandaban los acreedores, los banqueros, la burocracia 

internacional "etc.  

 

Como ejemplo mencionó que para educación ahora se destinan $4 366 millones de dólares, 5 veces 

más que en 2004, cuando ese presupuesto era de apenas 858 millones. 

 

Correa comentó además que en cuanto al ámbito laboral, su Gobierno ha trabajado para "dignificar 

el trabajo humano" con la aplicación del salario digno, que supone que una familia alcanza ingresos 

por, al menos, el valor de la canasta básica de productos. 

 

En 2004, apuntó, la relación del ingreso familiar con la cesta básica era de apenas el 69 %, pero 

remarcó que ahora alcanza el 93 %. 

 

"Hoy, finalmente, a Ecuador lo gobierna el pueblo ecuatoriano", dijo Correa al reiterar que "el 

imperativo moral es eliminar la pobreza y la desigualdad". 

 
3.2 Los procedimientos 
 
Las Herramientas comunicacionales: Publicidad y Propaganda 
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Según lo enunciado en el capítulo II, para poder generar branding  exitosamente, la marca debe ser 

un reflejo visual y semántico de la misión, visión y los valores de la marca como tal, en este caso 

hablamos netamente de la Marca Correa, estos reflejos visuales y semánticos quedan en la mente 

de los consumidores gracias a la interacción sucesiva y continuada con la marca y con los 

elementos comunicacionales que transmiten sus valores. 

 

Mientras más frecuente y de calidad sea la interacción y la comunicación que se produce, en mayor 

medida quedará la imagen de la marca grabada en la mente de las personas. Para que la interacción 

y la comunicación tengan éxito y logre su objetivo de generar marca, además de la frecuencia y la 

calidad, la comunicación debe ser coherente y consistente con los valores que se quieren transmitir. 

Estos valores le dan credibilidad y singularidad a la marca, que la hacen diferente a la de su 

competencia. 

 

El manejo adecuado de conceptos que forman parte de la publicidad, enfocados en vender una 

imagen, es decisivo en una competencia por un puesto político. El candidato y el partido se 

convierten en un producto o en una marca, que al igual que la publicidad comercial, deben generar 

en el espectador la necesidad de comprarlo, así no sea indispensable. El marketing juega con la 

imagen, las palabras, lo visual, siempre tratando de influir en los sentimientos de la audiencia antes 

que en la lógica. (Véase Anexo 4) 

 

El principal valor que utiliza la Marca Correa, según el Mst. Miguel Vázquez es el repetir frases o 

slogans hasta lograr posicionarlos en la mente de las personas “lucha contra la corrupción “ “manos 

limpias” “honestidad” “corazones ardientes” “hasta la victoria siempre” son frases que se enraízan 

en el imaginario de los ciudadanos, (Véase Anexo 5)  eso en principio, luego se vio que varios de 

sus allegados no eran o no iban precisamente en esa línea por su pasado en la partidocracia que el 

tanto criticaba, en esta última lid electoral, para no caer  o ser presa de las críticas, cambia de 

discurso y utiliza otro valor diferente apoyado en la infraestructura, en las obras que en su gobierno 

se han conseguido, es decir apoyarse en  referentes físicos más que referentes emocionales, (Véase 

Anexo 6) ya que estos últimos fueron golpeados como es el caso de su primo Delgado, o de su 

propio hermano Fabricio Correa. 

 

El branding ayuda a mantener y desarrollar un conjunto de atributos y valores intangibles de una 

marca muy altos en la mente de los públicos, de tal manera que se crea mucho prestigio y un gran 

valor de los productos o servicios que están asociados al nombre de la Marca Correa. Para las 

personas la percepción de prestigio y un alto valor de la marca, es una garantía de que los 

beneficios que se ofrecen son reales, ya que estos gozan del respaldo del presidente, lo cual le 

hacen también poseer el mismo gran prestigio y alto valor. (Véase Anexo 7) 
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La marca aunque es un atributo y un valor intangible, muestra la percepción de prestigio y el alto 

valor que ayuda a generar a los productos o servicios que están respaldados por ella, la convierten 

en uno de los activos más importantes para la empresa, incluso su importancia podría ser en 

algunos casos mayor que el resto de bienes tangibles que posea.  

 

Rafael Correa tiene un toque de seducción y a la vez un sentido de liderazgo, pero un liderazgo con 

fuerza donde busca una reivindicación del poder ejecutivo, de la majestad de presidencia , por eso 

las persecuciones a quien osa insultarlo, porque el busca reivindicar el sentido de autoridad en el 

país que es algo que estaba muy venido a menos y en los anteriores gobiernos donde se decía que 

presidente puede ser cualquiera, el presidente logró rescatar ese principio de majestad de 

presidencia y el sentido de autoridad para ejercer el poder (Véase Anexo 8) , pero sin dejar de 

persuadir a través de su imagen, el tema de su vestimenta y todo lo demás, es un trabajo muy bien 

gestionado en función de tener un presidente, con una imagen única. (Véase Anexo 9) 

 

Para el Mst. Gonzalo Ortiz, uno de los reflejos visuales que  sirve para evaluar las herramientas 

comunicacionales que utilizó Rafael Correa para convertirse en una de las marcas más 

representativas de los Gobiernos latinoamericanos es la cara de Presidente mirando al infinito, la 

mirada alta hacia el cielo, existen algunas otras como por ejemplo la bandera, símbolo patrio 

utilizado mucho en conjunto con el rostro del Mandatario, con el avanzamos patria ,la bandera 

moviéndose,  flameando a través de la animación digital, pero la imagen del Correa mirando hacia 

el infinito es lo que más se ha usado. 

 

Para generar marcas es necesario utilizar algunos recursos semánticos, Vásquez señala que Correa 

llegó a todos sus públicos, independientemente del target, con la frase “dale con la correa a los 

corruptos”  este recurso es utilizado como castigo a la impunidad, que la gente lo asume como 

miedo, entonces “pórtate bien o te doy con la correa, nosotros tenemos una herencia histórico- 

fenomenal en el uso del cinturón, entonces, es también un posicionamiento que genera resistencia 

semántica.” (Véase Anexo 10) Por su parte Ortiz señala que la palabra “compañero” es el reflejo 

semántico más singular de la Marca Correa.  

 

La Marca Correa utiliza masivamente la televisión y las vallas gigantes, en los partidos del Mundial 

y en los partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol, la Marca Correa es generada diariamente a 

través de publicidad pagada o a través de espacios publicitarios impuestos, esta forma de penetrar 

martillando constantemente, las vemos además en todas las carreteras del país, según Ortiz “es una 

omnipresencia de Correa en cualquier viaje, tour, corto o largo que uno haga”. 
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Otra estrategia publicitaria es la unificación de la imagen de los ministerios, la utilización del 

amarrillo, azul y rojo en cada uno de los logotipos y aunque esos logotipos varíen pertenecen a una 

misma familia, esto ha hecho que se identifique claramente lo que es el gobierno y la presencia 

masiva del Estado. (Véase Anexo 11) 

 

El catedrático señala además que es también importante el haber cambiado la marca del Ecuador a 

“Ecuador ama a la vida”, esos círculos concéntricos que también están muy presentes en edificios 

públicos, unifican la imagen visual, junto con la creación y homologación de la tipografía, 

mensajes y estilo de presentación. (Véase Anexo 12) 

 

La publicidad ATL es el recurso más utilizado como estrategia publicitaria de la Marca Correa, 

todas las vallas con la frase “Avanzamos Patria”, son  más largas a lo que ordinariamente se utiliza, 

no son cuadradas, es más bien un rectángulo atachado, apaisado como se dice en diseño gráfico, 

con unas fotos excelentes y con el slogan mencionado en todo el país, el Ecuador está uniformado. 

(Véase Anexo 13) 

 

Vásquez y Ortiz coinciden en que la unificación de mensajes publicitarios referentes a la identidad 

de los ecuatorianos fue uno de los éxitos de la Marca Correa. No tenemos muchos factores que 

generen identidad en nuestro país, por eso es que el Gobierno y el Presidente Correa supo orientar 

esa línea o esa necesidad que había de país, de aglutinarnos hacia ciertos elementos que permitan 

generar identidad ¿Cuáles son los elementos de identidad nacional? Colombia y Perú los tienen 

muy claros, pero nosotros los tenemos muy dispersos y a veces divididos por regiones. Como país 

no hay ese discurso homogéneo que articule los procesos  de identidad de la nación. 

 

La utilización de los símbolos patrios, ya sea el escudo, la bandera, o los colores amarillo, azul y 

rojo junto a la imagen del Presidente es una estrategia publicitaria muy inteligente según Ortiz, 

“quién en su vida, así no haya recibido clases de civismo, se va ir en contra de los símbolos patrios, 

así estén junto a la cara de Correa y no estén de acuerdo con su gestión, nadie va insultar su 

bandera o escudo.” (Véase Anexo 14) 

 

En las campañas electorales se utilizaron diferentes signos, la unión del nombre Rafael Correa  con 

la Patria,  la soberanía la recuperación de la identidad, el orgullo de ser ecuatoriano, es mucho 

mayor de lo que había antes.  

 

La imagen de Correa defendiendo la soberanía cuando el presidente Uribe ordena invadir nuestro 

territorio, sirvió para elevar la imagen y el discurso de que “Ecuador se debe respetar” si somos tan 

aplastados cuando el mundo nos falla y nos traiciona, pero tal vez es parte de una larga tradición, 

30 
 



que viene con esta idea de que no somos nosotros los que tenemos que cambiar, sino que el mundo 

nos trata mal, somos pequeños, los Estados Unidos ha sido una potencia enemiga que nos ha 

aplastado, y que el imperialismo y antes el colonialismo, es decir ese discurso, que es más bien un 

discurso de los 60, se repite de alguna manera y un poco contrasta con la idea del Ecuador como un 

país al que hay que admirar y que puede salir adelante solo. (Véase Anexo 15) 

 

3.3 La Institucionalidad: Secom 
 
Como lo menciona Vásquez, la construcción de marca implica la construcción diaria y asidua de 

procesos que involucran imagen y gestión por la misma.  Marca País por ejemplo es una 

generación de un mensaje de identidad, la marca de un producto genera una imagen 

inmediatamente seguida de un mensaje Coca Cola “Disfruta la vida” Guitig “Milagro de la 

naturaleza” esa marca va evocando un mensaje Toyota  “bueno, duradero, trabajo” es decir son 

esos tipos de mensajes que llevan escondidos, que van subliminales con la marca, mensajes 

posicionados a través de una estrategia de campaña de publicidad y comunicación que van dirigidas 

a un target especifico y un segmento especifico, al cual las marcas buscan vender ubicando el nicho 

o el negocio estratégico. 

 

La estructura de comunicación que maneja la Secretaria de Comunicación lo comparamos con el 

Dircom , es decir una estructura de comunicación organizacional sistémica, en donde este gobierno 

ha sido tan inteligente en percibir esa necesidad y ha generado un crecimiento del área 

comunicacional dando más de 3000 empleos a comunicadores que colaboran en áreas de 

comunicación en todo el país, algo que ningún otro gobierno lo ha hecho, se ha generado 

orientaciones desde el área estratégica de la Secretaría de comunicación logrando un armado férreo 

de solo ciertas agencias de publicidad que trabajan la línea publicitaria de comunicación del 

gobierno lo cual articula un discurso cuyo mensaje sea coherente y uniforme. 

 

La Secretaría Nacional de Comunicación es la principal arma edificadora de la Marca Correa como 

tal, logró entender y generar un fenómeno muy especial muy  distinto de lo que ha vivido el 

Ecuador,  Correa cabalga en una ola de entusiasmo popular  vinculado  con una ola de la mayor 

bonanza económica que ha tenido el Ecuador en su historia, eso le ayuda fundamentalmente  a él 

pero también no hay duda de que se ha manejado comunicacionalmente  de una manera 

extremadamente sagaz,  esta  sagacidad   ha llevado a posicionar el nombre del Presidente al nivel 

de una marca.  

 

La sabatina o el informe semanal de labores del presidente con el estilo de él personalista, donde 

hay claras secciones que la gente reconoce, entre otras la dedicada a la libertad de prensa, a los 
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payasos, a la gente que se burla, a la raspa semanal algún ministerio, alguna oficina o algún 

burócrata en particular que no ha cumplido como el presidente quiere que cumpla, eso es parte de 

este show semanal, además de contar el todo lo que ha hecho, todo lo que ha comido, esto ha 

reducido en los últimos meses, pero durante cinco años nos contó hasta cuanta sal ponía en cada 

plato, todo esto fue utilizado estratégicamente para lograr ese apego con la gente, la Secom, sabía 

cuál era el público y cuál era la manera más fácil de llegar a ellos. 

 

La Secom fue la que decidió que Correa salga todas las semanas y el hecho de que esté en todo el 

país pero que además con la televisión llegue al resto, es decir está en todo el país cada semana en 

un sitio diferente, en sitios donde no habían llegado nunca un presidente, con tanta parafernalia de 

poder y la transmisión hacia todo el país aunque no tenga una audiencia demasiado alta, pero que 

hace noticia para el domingo, para el lunes, para el martes, cualquier cosa que él diga el sábado, el 

martes vuelve a decir cosas en Guayaquil y entonces sigue haciendo noticias el resto de la semana, 

ha hecho que la agenda de los medios gira en torno a lo que el presidente plantea. 

 

Comunicacionalmente esa es la estrategia principal de la Secom y luego no hay duda su gran 

movilidad, el estar fuera del país y volver esa misma tarde o al día siguiente a primera hora y está 

en alguna nueva actividad, esto ha hecho que Correa esté presente todo el tiempo, y está presente 

en las casas de los que ven los sábados en la mañana o que oyen en la radio su cadena y luego a lo 

largo de la semana por las interrupciones de los programas noticiosos o por la presencia a través de 

los spots publicitarios hay una presencia masiva que no tiene comparación con ningún otro 

gobierno de la historia del Ecuador. 

 

Otra estrategia de la Secom, según Gonzalo Ortiz, es la interacción y comunicación web 2.0, en las 

redes sociales, no solo Correa tenía contacto directo con los ciudadanos, sino todos sus allegados y 

ministerios en twitter, facebook, y demás. 

 

Un estudio de la agencia Llorente en Cuenca publicó algunos datos de la influencia que tienen en 

las redes sociales los ministros y el presidente, esta influencia se puede medir de varias maneras 

pero la influencia de Rafael Correa es sumamente elevada, solamente comparable en  fuerza con la 

de Antonio Valencia en las redes sociales, todos los demás son unos  pequeños planetas o satélites 

alrededor de estos soles  gigantescos,   

 

Rafael Correa es uno de los que tiene más influencia, pese a que no es total y absoluta todos los 

demás políticos tienen mucha menos presencia incluso de su propio gabinete,  el top ten por 

categorías es Rafael Correa con un índice de  influencia de 75,2  y le sigue Carlos Vera con 36.8, 

menos de la mitad del primero, luego Dalo Bucarán  35.6,  Ricardo Patiño 34.6, Abdala Bucarán 
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34.4, Guillermo Laso 34, Jaime Nebot 32.6, José Serrano 31.4, los dos únicos ministros que 

aparecen en este top ten son Ricardo Patiño que está en cuarto lugar y  José Serrano que está en el 

décimo lugar. 

 

Correa suele ser muy paternalista en su discurso sabatino porque él está con personas de los 

pueblos pequeños, de los barrios marginados, muy pocas veces lo hace en zonas centrales 

definitivas, entonces suele ser un mensaje paternalista, didáctico, pedagógico que también le gusta 

a la gente que sea así extremadamente explicativo  y claro cuando está en otros públicos, en una 

convención de empresarios, en un acto académico , en una rendición de cuentas, en actos 

internacionales, el discurso de Correa suele cambiar, adopta más obviamente un lenguaje 

académico, todo es estrictamente planificado por la Secom. 

 

Si vamos al nivel de clases sociales tenemos un discurso del Presidente muy cotidiano por no decir 

popular, en donde se sintoniza perfectamente con las clases pobres de este país que son del 50 al 60 

%, entonces tiene ahí una gran estrategia que maneja el Gobierno. 

 

El otro tema que planificó la Secretaría Nacional de Comunicación es el, para nada improvisado,  

enfrentamiento con la prensa, en una entrevista realizada por un medio de comunicación 

colombiano, Fernando Alvarado dice textualmente que fue una decisión consciente subir a los 

medios al ring como el contendiente principal de Correa, es decir dejo de ser la oligarquía y los 

pelucones y fueron los medios contra los que había que boxear, a los que había que golpear, y eso 

ha sido una de las constantes, una obsesión de Correa a lo largo de este tiempo. 

 

Los pelucones salen ya muy poco, si uno hiciera una medición de las veces que menciona 

pelucones en las sabatinas pues hay una reducción notable proporcional a los otros temas, ya no 

son los bancos fueron, sí nadie lo niega, pero están asustados, han golpeado tanto a los bancos, que 

empiezan a flaquear y esto podría afectar la economía, los medios y los periodistas como tales o los 

dueños de los medios han sido los blancos principales de los últimos años, así se aseguran que las 

acusaciones del Presidente siempre sean o desmentidas o muy investigadas por parte de los canales 

masivos de televisión, asegurándose además que la presencia de la Marca Correa este siempre 

presente. 

 

Todo el tiempo en el que ha estado Rafael Correa en el poder todos los involucrados  aprendieron 

como se debe manejar comunicacionalmente el Gobierno, tanto así que ya Vinicio Alvarado puede 

irse a un ministerio más fácil y ya no estar ahí alado de Correa, porque ya conocen todo el 

mecanismo. 
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Con relación a los públicos, la Secom logra sintonizar dos cosas: primero esa corriente de gestión 

social que viene de la escuela de acción social con las nuevas generaciones, es decir discursos en 

defensa de la naturaleza, de la responsabilidad social y de la equidad, es una corriente muy fuerte 

que viene de los jóvenes entre los 15 y 25 años  que tienen esa ideología, por eso entendemos la 

estrategia de hacer que los estudiantes de 16 años voten, entonces toda esta fuerza que viene 

impulsada por los jóvenes con la escuela de acción social tiene su origen en el discurso del  buen 

vivir. 

 

En segundo lugar tenemos otro segmento, que está bien dividido, que oscila entre los 25 y los 35 

años que son personas que han sido golpeadas por la burocracia, por el sector público por ciertas 

empresas trasnacionales, entonces se orienta ese sentido de frustración hacia un discurso de 

esperanza, de un nuevo país. 

 

En tercer lugar tienes un target más grande de 35 años en adelante que son grupo que tiene una 

frustración sobre los viejos partidos políticos, entonces la partidocracia, los amarres políticos  

generan hasta asco en la mente de este sector específico, es aquí cuando busca Correa una nueva 

corriente y es por esto que no se crea un partido Alianza Pais sino más bien un movimiento que 

converge en toda esta coyuntura. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
4.1 Conclusiones 
 

• El presidente Rafael Correa y su grupo de colaboradores logró generar cientos de mensajes 

con palabras claves, su constante y continua reproducción logró que se quedará la imagen 

de la marca grabada en la mente de las personas. 

• El actual Gobierno tiene como eje principal la comunicación, sus planes son estrictamente 

elaborados para lograr posicionar la imagen del Presidente y la “Marca Correa” como tal, 

cuando un mensaje empieza a decaer o ya no tiene el alcance esperado, la estrategia cambia 

radicalmente. 

• Cuando el Gobierno de Correa empezó a llenarse de personas con pasado en la 

partidocracia que tanto criticaba, la estrategia comunicacional varió de inmediato, el 

mensaje ya empezó apoyarse en referentes físicos (infraestructura) más que en referentes 

emocionales. 

• La “Marca Correa” se muestra como un valor intangible, muestra la percepción de 

prestigio, si bien las críticas al mandatario son habituales, Correa se convirtió en uno de los 

activos más importantes, quizá el único, para Alianza Pais, pese a que su discurso de hoy 

se respalda en las obras que consiguió, su importancia hoy por hoy es mayor que el resto de 

bienes tangibles. 

• La “Marca Correa” logró reivindicar el sentido de autoridad en el país que es algo que 

estaba muy venido a menos, el Presidente logró conseguir esto sin dejar de persuadir a 

través de su imagen. 

• Se ha manejado comunicacionalmente  de una manera extremadamente sagaz,  esta  

sagacidad   ha llevado a posicionar el nombre del Presidente al nivel de una marca. 

• La utilización de los símbolos patrios, ya sea el escudo, la bandera, o los colores amarillo, 

azul y rojo junto a la imagen del Presidente es una estrategia publicitaria muy inteligente, 

nadie se va ir en contra de los símbolos patrios, así estén junto a la cara de Correa y no 

estén de acuerdo con su gestión, nadie va insultar su bandera o escudo. 

• -Se cambió la marca del Ecuador a “Ecuador ama a la vida”, esos círculos concéntricos que 

también están muy presentes en edificios públicos, unifican la imagen visual, junto con la 

creación y homologación de la tipografía, mensajes y estilo de presentación. 
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• La utilización de frases como: “pórtate bien o te doy con la correa” sirvieron, gracias a 

nuestra herencia histórica-fenomenal con el uso del cinturón, lograron un posicionamiento 

que genera resistencia semántica. 

• La unificación de la imagen de los ministerios, la utilización del amarrillo, azul y rojo en 

cada uno de los logotipos y aunque esos logotipos varíen pertenecen a una misma familia, 

esto ha hecho que se identifique claramente lo que es el gobierno y la presencia masiva del 

Estado. 

 

4.2 Recomendaciones 
 

• El boom comunicacional que explotó desde la llegada del Gobierno debe ser 

minuciosamente analizado por los futuros comunicadores, quienes en algún momento 

tendrán la oportunidad de inmiscuirse en la política por lo que analizar este tema y 

evolucionarlo a sus nuevas tendencias será de vital importancia. 

• Se debe realizar un estudio más detallado de los mecanismos comunicacionales que 

actualmente utiliza el Gobierno luego de que su credibilidad se ha visto afectada tras las 

medidas económicas adoptadas. 

• Los  trolls centers 2  implementados por la “Marca Correa” no se han topado en esta 

investigación, su alcance y aporte o perjuicio de los mismos debe ser analizado. 

• La utilización de mails masivos en esta última época, no se ha llegado a analizar 

correctamente, su alcance y real costo-beneficio debe ser detenidamente explicado, para un 

futuro comunicador es de vital importancia saber si esto es recomendable o no. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Termino que describe a los usuarios que se crean perfiles falsos para defender al Gobierno 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Entrevista a Miguel Vásquez 
 
¿Qué representa una marca en la comunicación política? 

La marca es una huella, es un ente que se posiciona en la mente de su público objetivo, la 

comunicación política es un rasgo decidor respecto de una tendencia, es como desde la parte 

psicológica el público es orientado hacia una tendencia, sean intereses políticos, económicos 

incluso de doctrinas, religión o deporte. 

 

¿Cómo se llega a construir una marca? 

La construcción de marca implica la construcción diaria y asidua de procesos que involucran 

imagen y gestión por la misma.  Marca país por ejemplo es una generación de un mensaje de 

identidad, la marca de un producto genera una imagen inmediatamente seguida de un mensaje Coca 

Cola “Disfruta la vida” Guitig “Milagro de la naturaleza” esa marca va evocando un mensaje 

Toyota  “bueno, duradero, trabajo” es decir son esos tipos de mensajes que llevan escondidos, que 

van subliminales con la marca , mensajes posicionados a través de una estrategia de campaña de 

publicidad y comunicación que van dirigidas a un target especifico y un segmento especifico, al 

cual las marcas buscan vender ubicando el nicho o el negocio estratégico. 

 

¿Cómo se puede definir un target en Ecuador cuando somos 13 millones de habitantes? 

En este tema tenemos casos de multitarget donde se busca necesidades o códigos comunes para 

estructurar mensajes con el fin de que llegue a todos por ejemplo el sentido de “nacionalidad” o el 

sentido de “futbol” que es un tema que no se ha trabajado como marca selección nacional ya que 

todos nos alineamos con nuestra selección  

 

¿Cuál es la clave para que el consumidor termine cediendo ante una marca? 

Es la persuasión, es como se van persuadiendo a través de estrategias a través de distintos 

escenarios y distintos instrumentos que permiten llegar al objetivo final con su público especifico, 

un ejemplo importantísimo las marcas de vehículo empezaron a promocionarse a través del uso de 

sus colaboradores de sus productos, les entregaban a ellos a precios más cómodos los vehículos que 

ellos fabricaban, entonces las personas del entorno al momento de ver que estas personas usan el 

vehículo sin necesidad de dar una explicación la gente dice “ese carro debe ser bueno, por eso 

trabaja ahí y lo compra” entonces la gente lleva una imagen connotada que lo usa esa persona que 

colabora en la empresa. 
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¿Cuál es la clave gracias a la cual los ciudadanos comunes terminaron cediendo ante la marca 

“PAIS”? 

No tenemos muchos factores que generen identidad en nuestro país , por eso es que el Gobierno y 

el Presidente Correa supo orientar esa línea o esa necesidad que había de país, de aglutinarnos 

hacia ciertos elementos que permitan generar identidad ¿Cuáles son los elementos de identidad 

nacional ? Colombia y Perú los tienen muy claros, pero nosotros los tenemos muy dispersos y a 

veces divididos por regiones. Como país no hay ese discurso homogéneo que articule los procesos  

de identidad de la nación.  

 

Correa logra sintonizar dos cosas: primero esa corriente de gestión social que viene de la escuela de 

acción social con las nuevas generaciones, es decir discursos en defensa de la naturaleza, de la 

responsabilidad social y de la equidad, es una corriente muy fuerte que viene de los jóvenes entre 

los 15 y 25 años  que tienen esa ideología, por eso entendemos la estrategia de hacer que los 

estudiantes de 16 años voten, entonces toda esta fuerza que viene impulsada por los jóvenes con la 

escuela de acción social tiene su origen en el discurso del  buen vivir. 

 

En segundo lugar tenemos otro segmento, porque está bien dividido, que oscila entre los 25 y los 

35 años que son personas que han sido golpeadas por la burocracia, por el sector público por ciertas 

empresas trasnacionales, entonces se orienta ese sentido de frustración hacia un discurso de 

esperanza, de un nuevo país. 

 

En tercer lugar tienes un target más grande de 35 años en adelante que son grupo que tiene una 

frustración sobre los viejos partidos políticos, entonces la partidocracia, los amarres políticos  

generan hasta asco en la mente de este sector específico, es aquí cuando busca Correa una nueva 

corriente y es por esto que no se crea un partido Alianza Pais sino más bien un movimiento que 

converge en toda esta coyuntura. 

 

Si vamos al nivel de clases sociales tenemos un discurso del Presidente muy cotidiano por no decir 

popular, en donde se sintoniza perfectamente con las clases pobres de este país que son del 50 al 60 

%, entonces tiene ahí una gran estrategia que maneja el Gobierno. 

 

¿Es la seducción o la autoridad con la que entra la marca Correa la que logra posicionar este 

discurso? 

Yo creo que las dos, porque Correa tiene un toque de seducción y a la vez un sentido de liderazgo, 

pero un liderazgo con fuerza donde busca una reivindicación del poder ejecutivo, de la majestad de 

presidencia , por eso las persecuciones a quien osa insultarlo, porque el busca reivindicar el sentido 

de autoridad en el país que es algo que estaba muy venido a menos en este país y en los anteriores 
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gobiernos donde se decía que presidente puede ser cualquiera, entonces el ha logrado rescatar ese 

principio de majestad de presidencia y el sentido de autoridad para ejercer el poder, pero sin dejar 

de persuadir a través de su imagen, el tema de su vestimenta y todo lo demás, es un trabajo muy 

bien gestionado en función de tener un presidente, como dicen las mujeres, elegante guapo, etc. 

Entonces convergen estos dos elementos. 

 

¿Cuál es el reflejo visual de la marca Correa? 

Bueno, hay varias aristas que nos sirven para identificar el reflejo visual de la marca Correa, 

primero hay que entender la estructura de comunicación que maneja el Gobierno  y si lo podemos 

comparar con la estructura que maneja la Secretaria de Comunicación lo comparamos con el 

Dircom , es decir una estructura de comunicación organizacional sistémica, en donde este gobierno 

ha sido tan inteligente en percibir esa necesidad y generado esa necesidad y ha generado un 

crecimiento del área comunicacional dando a mas de 3000 empleos a comunicadores que colaboran 

en áreas de comunicación en todo el país, algo que ningún otro gobierno lo ha hecho, entonces se 

ha generado orientaciones desde el área estratégica de la secretaria de comunicación logrando un 

armado férreo de solo ciertas agencias de publicidad que trabajan la línea publicitaria de 

comunicación del gobierno , entonces articulas un discurso teniendo pocos proveedores logrando 

articular un discurso cuyo mensaje sea coherente y uniforme. 

 

¿Cuál es el reflejo semántico de la marca Correa? 

Hay una discusión muy semántica sobre este tema, si llega o no llega el tema de “dale con la correa 

a los corruptos”  es usado muy fuerte como un reflejo semántico de castigo a la impunidad, que la 

gente lo asume como miedo, entonces pórtate bien o te doy con la correa, nosotros tenemos una 

herencia histórico- fenomenal en el uso del cinturón, entonces, es también un posicionamiento que 

genera resistencia semántica. 

 

¿Cuáles son los valores en cuanto al marketing que se destacan en la marca Correa? 

El principal valor es el de repetir frases o slogans hasta lograr posicionarlos en la mente de las 

personas “lucha contra la corrupción “ “manos limpias” “honestidad” “corazones ardientes” “hasta 

la victoria siempre” son frases que se enraízan en el imaginario de los ciudadanos, eso en principio, 

luego se vio que varios de sus allegados no eran o no iban precisamente en esa línea por su pasado 

en la partidocracia que el tanto criticaba, entonces en esta última lead electoral, para no caer  o ser 

presa de las críticas, cambia de discurso y utiliza otro valor diferente apoyado en la infraestructura, 

en las obras que en su gobierno se han conseguido, es decir apoyarse en  referentes físicos más que 

referentes emocionales, ya que estos últimos fueron golpeados como es el caso de su primo 

Delgado, o de su propio hermano Fabricio Correa. 

 

41 
 



¿Cuáles son las herramientas comunicacionales que utiliza la marca Correa? 

Las herramientas que el presidente más utiliza son las cadenas sabatinas, el cual es uno de los 

puntales más fuertes, esto convergido con los medios de comunicación privada y pública permite 

que el mensaje se vaya por varias líneas  

 

¿Cuál es la imagen que más predomina en nuestro país branding personal (marca Correa) o 

branding corporativo (marca Alianza Pais)? 

Me parece que lo que está haciendo Correa es crear una imagen poderosa de sí mismo, algo similar 

a lo que ocurrió con Hugo Chávez donde él era la marca principal sobre cualquier proyecto 

bolivariano de integración que pregonaba. 

 

¿Solamente El branding personal (marca Correa) e el necesario para que pueda mantenerse 

el actual proyecto político? 

No, recuerda que también es necesaria la marca PAIS para cierto target que está cansado con 

ciertos partidos políticos, pero esto más bien como línea política más que como línea estructural, 

porque no olvidemos que el movimiento como tal está conformado por rezagos, desechos de los 

mismos partidos políticos que él mismo cuestiona. 
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Anexo 2. Entrevista a Gonzalo Ortiz 
 
Decano Facultad de Comunicación Social Universidad Internacional, Director de una Agencia de 

noticias internacional, Director para América latina de la Agencia Interprese Service, subdirector 

del diario “Hoy”, Gerente Nacional de noticias de “Ecuavisa”, director de noticias de 

“Telesistema”, “RTS”, Editor general de la revista “Gestión” desde hace 17 años, columnista de los 

diarios “Hoy”, “El Comercio” , docente por más de 25 años en la Universidad Católica. Secretario 

de Comunicación y luego Secretario General de la Administración en el gobierno de Borja del 88 al 

92, Concejal de Quito desde el año 2002 hasta el año 2009. 

 
Gonzalo cuéntanos un poco comunicacionalmente ¿Qué viene a ser una marca como tal? 

Una marca es un fenómeno moderno, que tiene que ver ya con el desarrollo del capitalismo y que 

identifica a un producto, para distinguirlo de todo lo demás. 

 

Cuando se fabricaban jabones en la edad media, nadie estaba preocupado de la marca del jabón, 

máximo se identificaba al artesano, como no tenían una marca, no se comercializaban 

masivamente, cuando viene el desarrollo industrial en el siglo XIX, aparecen las marcas para 

diferenciarlas de otros, para que se los reconozca en un mercado que empieza hacerse masivo, 

entonces la marca va adquiriendo valor porque se promociona el producto con esa marca que 

empieza hacerse conocida con el producto aquel y entonces se van identificando de una forma tal 

que ha adquirido un valor, tanto que ahora hay expertos en una ciencia que empieza a llamarse el 

Brandy, es decir el experto en marcas, como se desarrolla, que atributos tiene, de qué manera se le 

posiciona en la mente del consumidor y de qué manera se la hace crecer, actualmente incluso hay 

unos estudios especializados en lo que vale una marca y hay rankings mundiales de cuáles son las 

marcas más conocidas, de cuáles son las marcas en las que piensa el consumidor, porque así lo 

estamos viviendo en la civilización de las marcas, entonces esas marcas pueden valer millones y 

millones de dólares. 

 

Social o políticamente ¿Qué viene a ser una marca? 

Se asemeja o se traslada de alguna manera, esto no se decía hace 20 años o 30 años, nadie hubiera 

hablado de una marca política, salvo tal vez los partidos políticos, ya que ellos tenían marca, tenían 

incluso un logotipo, un isotipo, un eslogan, entonces los partidos políticos, pensemos en la Europa 

de la segunda mitad del siglo XX son partidos con marca, como el Partido Social Demócrata 

Alemán que obviamente es una marca, como era el Partido Laborista en Inglaterra, el Partido 

Socialista Obrero Español o cualquier otro de los partidos conservadores también, ellos de alguna 

manera se posicionaban. 

Creo que en el Ecuador un partido que llego a tener una marca reconocible es la Izquierda 

Democrática, desde su logotipo, su color claramente identificado, su eslogan “Justicia Social con 
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Libertad”, otros partidos lo intentaron pero no lograron tanto, por ejemplo el Partido Social 

Cristiano, uno no recuerda el eslogan, ni el logotipo, ni el isotipo de ese partido porque más bien 

fue subsumido dentro de la personalidad de León Febres Cordero, entonces partidos como la 

Democracia Popular con la flecha verde que es tal vez lo que más se recuerde, pero uno no 

recuerda un eslogan, además de que cambio de nombre, comenzó como Democracia Cristiana, 

después Democracia Popular y después como Unión Demócrata Cristiana, es decir a lo largo de 40 

años fue cambiando varias veces de nombre e incluso de orientación política, después  deberíamos 

pensar en el PRE que logró  posicionar muy bien sus colores rojo y amarillo, y sus letras con 

mucha fuerza en las últimas décadas. 

 

¿Se podría decir que antes se logró crear una marca precisamente sobre los partidos 

políticos? 

Exactamente. 

Hoy en día esto se ha dado con el partido de gobierno que es el que arrasado las últimas elecciones  

o  más bien es ranking personal, la marca Correa como tal  la  que se ha logrado posicionar aquí en 

el Ecuador. 

 

 Yo creo que hay ambas cosas, es un fenómeno muy especial muy  distinto de lo que ha vivido el 

Ecuador,  Correa cabalga en una ola de entusiasmo popular  vinculado  con una ola de la mayor 

bonanza económica que ha tenido el Ecuador en su historia, eso le ayuda fundamentalmente  a él 

pero también no hay dudad de que se ha manejado comunicacionalmente  de una manera 

extremadamente sagaz,  esta  sagacidad   ha llevado a posicionar el nombre de  Alianza País  que 

nos trae un término general que no podía haber sido convertido en marca en País sin embargo es 

convertido que luego se convierte a través de esta idea de las siglas en un movimiento. 

 

El propio Correa ha sabido explotar muy bien su nombre, su personalidad avasalladora, y entonces 

Rafael Correa actualmente es un nombre extremadamente conocido de tal manera que podría creer 

que es una marca,  de manera que las dos marcas la corporativa y la personal han sido 

promocionadas muy fuertemente, habido otros caudillos en el ecuador,  el propio Febres Cordero 

era muy conocido por su personalidad, por el énfasis que ponía en las cosas, el  carácter que tenia,  

el tipo de liderazgo  que sustentaba sobre todo en Guayaquil, en la costa pero nunca llego explotar 

tanto, aunque la palabra León  aparecía en los letreros,  vallas gigantes, la primera vez que se usa 

masivamente para promocionar al propio gobierno de León Febres Cordero y la firma eran León 

solamente, con  eso  bastaba para reconocer de quien se trataba el presidente entonces de la 

República, quizás es lo que más se acerca a lo que ahora hemos tenido, algunos líderes también han 

tratado de explotar un poco eso del nombre propio, pero nadie ni de lejos a tenido el nivel de 

reconocimiento en la mentalidad del público como la palabra Rafael, Rafael es obviamente Rafael 
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Correa y nadie más que él, aunque haya muchos con ese nombre en el Ecuador, Rafael está 

posicionado, lo mismo Correa y algunos de los eslogan como Avanzamos Patria, que es el que 

están utilizando los últimos dos años, está muy posicionado, por varios mecanismos vallas 

publicitaras,  repetición  en los mensajes de televisión, utilización por parte del propio Correa de la 

frase avanzamos patria, como algunos otros como prohibido olvidar,  algunas de estas frases se van 

convirtiendo en atributos de esa marca Rafael Correa. 

 

Si te pidiera que escojamos el reflejo visual que más se ha destacado en este gobierno de la 

marca Correa como tal ¿Cuál podría ser? 

Yo creo que la cara de Correa mirando al infinito, la mirada alta hacia el cielo junto con eso hau 

algunas otras como por ejemplo la bandera utilizado mucho en conjunto con la cara de Correa, con 

el avanzamos patria o con cualquiera de las cosas de Alianza País,  la bandera moviéndose,  

flameando, la bandera sinuosa, a través de la animación digital que es quizá la otra  pero la imagen 

del Correa mirando hacia el infinito es lo que más se ha usado. 

 

¿En el reflejo semántico de la marca Correa? 

Yo creo que Rafael Correa como tal  es suficiente, casi que eso tiene toda la connotación que uno 

busca y no necesita más, palabras más significados pero compañero Rafael Correa es uno de los 

reflejos semánticos que ha tenido y sobre todo esto que él ha utilizado en las redes sociales. Como 

se identifica en las redes sociales, que es un nombre Quichua pero que ahora ya se ha hecho muy 

popular en el Ecuador precisamente por su utilización. 

 
¿Qué se puede destacar en cuanto al marketing y al trabajo de todo el aparato 

comunicacional que ha implementado este gobierno en cuanto a estrategias de mercado 

precisamente para posicionar el nombre Rafael Correa como tal? ¿Cuáles crees que son los 

más importantes? 

Creo que la más importante es la utilización masiva de la televisión y de las vallas gigantes hace 

unos dos meses, la televisión ha sido utilizada profusamente, en partidos de fútbol, en noticiarios, 

sea a través de publicidad pagada o a través de espacios publicitarios impuestos, que en realidad es 

lo que está pasando ahora, esta ha sido la principal forma de penetrar martillando constantemente; 

las vallas publicitarias están alrededor de todo el país, es una omnipresencia de Correa en cualquier 

viaje, tour, corto o largo que uno haga, pero junto a eso hay varias otras cosas, uno de esos es la 

unificación de la imagen de los ministerios, la utilización del amarrillo, azul y rojo en cada uno de 

los logotipos y aunque esos logotipos varíen pertenecen a una misma familia, esto ha hecho que se 

identifique claramente lo que es el gobierno y la presencia masiva del estado cada vez más, junto 

con eso me parece importante el haber cambiado la marca del Ecuador a ese Ecuador ama a la vida, 

esos círculos concéntricos que también están muy presentes en edificios públicos, en papelerías, 

45 
 



aunque no tengan nada que ver con el tema del que se trata, sin embargo está ahí el Ecuador ama la 

vida; entonces unificación de la imagen visual, tipo de letra, mensajes, estilo de presentación y 

junto con esto algunas cosas claves. 

 
La sabatina o el informe semanal de labores del presidente con el estilo de él personalista, 

manejando personalmente donde hay claras secciones que la gente reconoce, entre otras la dedicada 

libertad de prensa, a los payasos, a la gente que se burla, a la raspa semanal algún ministerio, 

alguna oficina o algún burócrata en particular que no ha cumplido como el presidente quiere que 

cumpla, eso es parte de este show semanal, además de contar el todo lo que ha hecho, todo lo que 

ha comido, esto ha reducido en los últimos meses, pero durante cinco años nos conto hasta cuanta 

sal ponía en cada plato, todo esto ha hecho que Correa sea muy familiar para la gente, la aparición 

semanal de Correa y el hecho de que esté en todo el país pero que además con la televisión llegue 

al resto, es decir está en todo el país cada semana en un sitio diferente, en sitios donde no habían 

llegado nunca un presidente, con tanta parafernalia de poder y la transmisión hacia todo el país 

aunque no tenga una audiencia demasiado alta, pero que hace noticia para el domingo, para el 

lunes, para el martes, cualquier cosa que él diga el sábado, el martes vuelve a decir cosas en 

Guayaquil y entonces sigue haciendo noticias el resto de la semana, entonces ha hecho que la 

agenda de los medios gira en torno a lo que el presidente plantea, el presidente ha sabido plantear la 

agenda, comunicacionalmente esa es la estrategia principal y luego no hay duda su gran movilidad, 

el estar fuera del país y volver esa misma tarde o al día siguiente a primera hora y está en alguna 

nueva actividad, esto ha hecho que Correa esté presente todo el tiempo, y está presente en las casas 

de los que ven los sábados en la mañana o que oyen en la radio su cadena y luego a lo largo de la 

semana por las interrupciones de los programas noticiosos o por la presencia a través de los spots 

publicitarios hay una presencia masiva que no tiene comparación con ningún otro gobierno de la 

historia del Ecuador. 

 
Creo que la otra cosa son las vallas publicitarias son muy efectivas, van junto con esta concepción 

de la imagen, por ejemplo todas las vallas de Avanzamos Patria, son unas vallas más largas e lo que 

ordinariamente se utiliza, es decir son más estrechas, no es cuadrado, es más bien un rectángulo 

atachado, apaisado como se dice en diseño gráfico, con unas fotos excelentes y solamente el slogan 

Avanzamos Patria, eso está en todo el Ecuador, de manera que el Ecuador está uniformado con eso, 

pero cada foto es hermosa muy bien concebida, realizada y plasmada en estas vallas. 

 

Los que vivimos en la ciudad tal vez no nos damos cuenta de eso tanto, pero para el que viaja fuera, 

el que sale un poquito de la ciudad enseguida lo nota, dentro de las ciudades no ha utilizado tanto 

las vallas porque allí un poco se ha dejado el espacio para los gobiernos locales, la mayoría de los 

cuales están aliados con el gobierno central y ahí  hay un poquito de dispersión de la imagen. 
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En cuanto a la interacción mencionaba las sabatina, el hecho de estar presente en casi todas las 

localidades de acá del país, pero la interacción hoy en día conocida como la comunicación web 2.0 

como la ha manejado el gobierno, hay interacción en las redes sociales de él o todas estas 

cuestiones  de que se ha incrementado un número muy considerable realmente que  cada ministerio 

tiene su Twitter, su Facebook, que  cada ministro  tiene su Twitter, su Facebook como ve la 

interacción que tiene el gobierno como tal.  

 

Hay una gran presencia en los medios, hay un estudio reciente de la influencia que tienen en las 

redes sociales los ministros y el presidente, tienen de largo, es un estudio de la agencia Llorente en 

Cuenca, el mapa de poder, la influencia en la red, esta influencia se puede medir de varias maneras 

pero la influencia de Rafael Correa es altísima, solamente comparable en  fuerza con la de Antonio 

Valencia en las redes sociales, todos los demás son unos  pequeños planetas o satélites alrededor de 

estos soles  gigantescos,  Rafael Correa es uno de los que tiene más influencia no digamos que es 

total o absoluta y todos los demás políticos tienen mucha menos presencia   incluso de su propio 

gabinete,  el top ten por categorías es Rafael Correa con un índice de  influencia de 75,2  y le sigue 

Carlos Vera con 36.8 ósea menos de la mitad del primero, luego Dalo Bucarán  35.6,  Ricardo 

Patiño 34.6, Abdala Bucarán 34.4, Guillermo Laso 34, Jaime Nebot 32.6,  Luis Noboa 32.2, Silvio 

Buendía 32.2  José Serrano 31.4, fíjate que  los dos únicos ministros que aparecen en este top ten 

son   Ricardo Patiño que está en cuarto lugar y  José Serrano que está en el decimo lugar, según 

esta metodología interesante que ha hecho Llorente en Cuenca  es la primera vez que veo algo 

parecido en el Ecuador este  poder o influencia de una identidad dentro de las redes sociales,  ellos 

han estudiado Facebook, Twitter, las otras redes sociales más pequeñas y entonces llegan a esta 

conclusión sobre el poder que pueden tener en la red  estas personalidades políticas, entonces esto 

lleva a que tengan una cierta influencia, un índice de influencia unos más y otros menos pero 

ciertamente Correa también en esto es mucho más  grande que todos los demás.  

 
Los valores intangibles que pueden destacar de la marca Correa como tal. ¿Qué puede 

vender como discurso?  

Lo que se dijo sobre todo al  comienzo la Patria, la unión de su nombre con la Patria,  la soberanía 

la recuperación de la Patria, el orgullo de ser ecuatoriano, eso podría medirse incluso en alguna 

encuesta y se notará que hay un orgullo mucho mayor de ser ecuatoriano de lo que había antes, 

creo que Correa en eso ha sido un factor importante para que los ecuatorianos tengan un poco más 

de autoestima, aunque eso contrasta con alguna de las cosas que Correa cultiva el último ejemplo 

es lo del Yasuní, el pobre Ecuatoriano es la víctima del mundo, el mundo nos falló, Correa nunca 

acepta que pudo haber habido una falla justamente en la campaña promocional del Yasuní y en la 

cantidad de signo contradictorios que lanzó durante estos años, por lo que no generó un ambiente 

de confianza en el exterior, pero esto un poco contradice la idea del orgullo de ser ecuatoriano, si 
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somos tan aplastados cuando el mundo nos falla y nos traiciona, pero tal vez es parte de una larga 

tradición, que viene con esta idea de que no somos nosotros los que tenemos que cambiar, sino que 

el mundo nos trata mal, somos pequeños, los Estados Unidos ha sido una potencia enemiga que nos 

aplastado, y que el imperialismo y antes el colonialismo, es decir ese discurso, que es más bien un 

discurso de los 60, se repite de alguna manera y un poco contrasta con la idea del Ecuador como un 

país al que hay que admirar y que puede salir adelante solo, que debería ser si fuera coherente el 

mensaje. 

 

¿Cuáles son los públicos que podemos identificar acá en el Ecuador? ¿Se podrían dividir por 

clases sociales, por regiones, en general cómo se dividen aquí los públicos? 

Como tú quieras, es una metodología de análisis nada más, hay un universo que se divide 

claramente por clases sociales y un universo que se divide por regiones, el tema regional cada vez 

influye menos en el Ecuador, antes las formidables montañas que tenemos dividían físicamente, y 

como no había sino que caminar o ir a lomo de mula, entonces las distancias eran mucho más es 

decir rendidos, los tiempos que se hacían para vencer esas distancias, tres semanas entre Guayaquil 

y Quito, en el mejor de los casos, hasta que el ferrocarril rompió ese y eran solo dos días cuando no 

llovía demasiado y no se iba algún puente en el chanchan y luego ya las carreteras, pero lo que ha 

servido únicamente para la unificación del país son los medios de comunicación, el ver todas las 

noches noticias de Guayaquil y el habla de Guayaquil en las casas en Quito o en la Sierra que antes 

estaba encerrada en sí mismo y al contrario, que en Guayaquil vean todos los días ya no como 

extraterrestres a esta gente que está allá arriba en las montañas, pues ha hecho mucho más por la 

unificación del país y claro obviamente todo lo que es las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, las redes sociales, por ejemplo las llamadas ahora que son tan instantáneas o 

mensajes de texto, a través de un teléfono inteligente, es rápido e inmediato; entonces esto hace que 

las audiencias sean un poco más mescladas que antes, con todo los canales siguen separando su 

programación, es curioso porque los gustos siguen siendo distintos, entonces no está a la misma 

hora la telenovela, el programa tal o cuál, sino que se cambia comparativamente con los gusto de 

cada público, Teleamazonas, Ecuavisa, tienen programaciones diferentes para las dos regiones, eso 

quiere decir que todavía hay diferencias entre regiones, aunque son mucho menores que antes pero 

todavía subsisten el carácter de la gente y demás. 

 

La otra la división de las clases sociales, es notable que hay una homogenización, mucho mayor 

que antes y eso no es propiamente resultado de lo que Correa haya hecho, es el avance de la 

educación, la disminución del analfabetismo y sobre todo a la exposición a las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, así que la gente empiece a verse más parecido, somos más 

iguales como seres humanos y ya no depende del poncho, de la guayabera que lleve uno, sino de la 
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realidad, porque estamos todo el tiempo viendo unos a otros, interactuando unos con otros y esto 

nos ha llevado a una homogenización, la distancia social en el Ecuador se ha reducido muchísimo. 

 

En cuanto al discurso, ¿crees que este también se ha homogenizado por parte de la marca 

Correa como tal, o existe alguna segmentación, alguna especie de, cuando vamos a un lugar 

de menor clase social o alguno que esté en una zona rural, que cambie el discurso? 

Correa suele ser muy paternalista en su discurso sabatino porque él está generalmente con personas 

de los pueblos pequeños, de los barrios marginados, muy pocas veces lo hace en zonas centrales 

definitivas, entonces suele ser un mensaje paternalista, didáctico, pedagógico que también le gusta 

a la gente que sea así extremadamente explicativo, a veces con detalles como digo de la comida y 

esas cosas, y claro cuando está en otros públicos, por ejemplo en una convención de empresarios es 

muy poco, pero tal vez en un acto académico , tal vez en una rendición de cuentas de uno de sus 

ministros alguna vez que ha estado, en actos así o en actos internacionales, el discurso de Correa 

suele cambiar, adopta más obviamente un lenguaje académico, aunque a Correa le traiciona su 

carácter, incluso a veces en actos académicos o en reuniones internacionales Correa ha dejado ver 

su carácter, su temperamento la manera de hablar, la manera de tratar de imponerse, pero en 

general si hay un cambio, si hay una segmentación en el discurso de Correa básicamente entre estos 

dos públicos. 

 

¿Qué crees que aprovecho Rafael Correa en su primer mandato o en su primera elección, 

más bien en el 2006? ¿Cuál fue el discurso con el que logró posicionarse en esa coyuntura? 

¿Qué es lo que varió para esta última elección que la gano también en la primera vuelta? 

En Correa habido claro una deriva de una posición de izquierda anti neoliberal, contraria a la  

partidocracia y contra los pelucones, que fue lo principal en ese momento, aglutinó a toda la 

izquierda y efectuó un mensaje de reivindicación de lo nacional, de rechazo al imperialismo, de 

refundación del Ecuador, de rescate de la soberanía y obviamente un mensaje de amor por la 

naturaleza, de respeto a los derechos humanos, a la naturaleza, que digamos se nota plasmar todo 

eso en la constitución del 2008 en Montecristi, a pesar de que Correa y algunos metieron mano para 

bajar el tono de algunas de estas propuestas de izquierda. De esa posición inicial, tanta fuerza en el 

2006, tanta lucha contra los partidos una lucha que llegó a tomar, ser muy audaz en una de las 

apuestas, y es no lanzar candidatos a diputados, esa es una idea que tenía Freddy Elhers desde antes 

y a mí me parece que no lo podría dar por firmado que Freddy Elhers aconsejó eso a Correa y esa 

fue una apuesta muy arriesgada, lo que los diputados siempre son los que improvisan, los que 

trabajan para el candidato y son los que ayudan a traer gente, son los que ayudan a coger plata en 

las provincias, sirva para algo o no sirva para algo el parlamento, pero para las elecciones los 

candidatos seccionales son muy importantes desde el punto de vista de la estrategia de la campaña, 

pues Correa renunció a eso y esto fue visto precisamente como uno de los mayores cambios que 
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estaba proponiendo, afuera el Congreso, afuera estos políticos, vamos solo con Correa y Correa es 

el que reivindica y claro el gran apoyo de la izquierda, de la CONAIE de los indígenas, de los 

intelectuales de izquierda, le planteó como candidato, eso le hizo ganar finalmente, pero luego, e 

llegó hasta el 2008 digamos hasta la constitución y luego el referéndum de la constitución, pero 

prácticamente, Correa ha ido derivando hacia un enfrentamiento con los indígenas, con lo 

movimientos sociales, con los ecologistas, que actualmente son los contario s a Correa, la 

oposición más vociferante contra Correa son los ecologistas, por el tema del Yasuní, pero han sido 

los indígenas a los que ha intentado ir captando de a poco, volviendo a recuperar, volviendo a 

conquistarlos, volviendo a enamorarlos de a poco, yendo sobre todo con el trabajo en las bases para 

dejarles a los líderes sin apoyo, sin sustento, por otro lado no hay duda de que hay una deriva 

autoritaria, esto de los 10 de Luluncoto, esta sentencia contra Pepe Acacho, la gente Shuar, el tema 

del Central Técnico, la sentencia contra Mery Zamora, todo eso muestra que estamos en un 

gobierno de reflexión, al que le repulsa los movimientos sociales, que quieren decir algo diferente a 

lo que Correa plantea.  

 

El otro tema el enfrentamiento con la prensa, hay una famosa entrevista Gatopardo uno de los 

primeros números de un periodista colombiano en que Fernando Alvarado dice textualmente que 

fue una decisión consciente subir a los medios al ring como el contendiente principal de Correa, es 

decir dejo de ser la oligarquía y los pelucones y fueron los medios contra los que había que boxear, 

a los que había que golpear, y eso ha sido una de las constantes, una obsesión de Correa a lo largo 

de estos 6 años.    

 

¿Esa es la diferencia entre el discurso que manejo en la primera campaña con el último, 

precisamente buscar otro contendiente, como que se quemó un poco el ir contra la 

partidocracia y esas cosas y hoy los medios, esa es la principal estrategia? 

Yo creo que esa es el principal cambio en su  estrategia, los pelucones salen ya muy poco, si uno 

hiciera una medición de las veces que menciona pelucones en las sabatinas pues hay una reducción 

notable proporcional a los otros temas, ya no es tanto es; los bancos fueron el otro objetivo y lo ha 

seguido siendo, pero están asustados, es decir a golpeado tanto a los bancos, que empiezan a 

flaquear un poco y esto podría dar atrás con otras cosas de la economía, entonces me parece que ha 

bajado el ataque a los bancos en este último año sobre todo, pero los bancos y banqueros, los 

medios y los periodistas como tales o los dueños de los medios han sido los blancos principales de 

los últimos años. 

 
¿Se podría decir que se hizo también una estrategia comunicacional más no política? 

No ambas cosas van juntas, pero la política es vista de otra manera, por un lado ya no tiene a los 

partidos políticos como contrincantes, ya no existen partidos políticos, no es obra de Correa que se 
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hayan terminado, él aprovechó un momento, en que había una gran desazón, después de haber 

botado tres presidentes y haber tenido diez presidentes durante los últimos diez años antes de 

Correa, había una gran decepción frente a lo que los políticos tradicionales podían hacer, entonces 

Correa enfilo al comienzo contra lo de la partidocracia, pero ahora la partidocracia no es nada, ya 

no existe los partidos e incluso han sido eliminados legalmente algunos como la propia izquierda 

democrática que fue un partido que llegó a tener 500.000 afiliados y actualmente está desaparecido 

y ahora están apelando a esa decisión, pero es una decisión tomada, esto hace que obviamente 

cambie la estrategia, políticamente, la política es básicamente mantenerse en el poder y eso es lo 

que ellos quieren y entonces tienen que escoger cuales son los enemigos y cuáles son los aliados y 

donde está su fuerza, la fuerza fundamentalmente es Correa, con su gran influencia, con su 

popularidad gigantesca. 

 

No habido político que a lo largo de tanto tiempo han sido tan alto sus porcentajes de aceptación y 

credibilidad, porque generalmente los periodos de cuatro años se hacían una curva en u, que es lo 

que yo experimente personalmente en el gobierno de Borja, es decir caímos en la popularidad, 

entonces había que subir los precios de la gasolina y demás, pero no había dinero para subsidiar 

como ahora 1.000 millones al año para mantener el precio del gas, no se tiene, se tenía era absurdo 

con precios del petróleo a nueve dólares que fueron subiendo y que nos obligaban a subir los 

precios de la gasolina, esta no ha sido la preocupación del actual gobierno que ha tenido todo el 

dinero del mundo, pero aún así le falta, por eso está endeudándose tanto, pero esa curva de 

popularidad en el caso de Borja cayó hasta un 25% o 20% de aceptación y volvió a subir hasta el 

60% al final de su mandato y que luego se ha mantenido en alto, porque todo el mundo que 

recuerda ese gobierno lo recuerda como un buen gobierno, a pesar de que está mezclado con todo 

lo de la partidocracia, eso no ha pasado con el gobierno de Correa, no ha tenido un declive tan 

grande, el declive más grande ha tenido es de haber bajado de 80% a 60% y volver a subir a 80% o 

algo así, no ha bajado más, más abajado de 50% tal vez en el momento de la consulta popular 

donde perdió en dos o tres provincias y ganó con los pelos en las demás, tal vez fue el peor 

momento, pero luego subió, y el triunfo arrollador del último proceso electoral es lo más decidor 

que Correa está en una altura jamás vista en un político ecuatoriano. 

 

Nada más para concluir Gonzalo, algún tema relevante que quisieras mencionar con respecto 

a la marca Correa como tal. 

Esta es una marca que se va a seguir sustentando, porque ya conocen todos los mecanismos, bueno 

ningún gobierno a estado, ahora en noviembre Correa va a llegar a ser el presidente que más tiempo 

continuado a estado en el poder, ahorita todavía no porque le sigue ganado Ignacio de Ventimilla y 

entonces durante tanto tiempo uno aprende muchas cosas en el gobierno, entonces ha aprendido a 

manejar todos estos mecanismos de comunicación ya de una manera excelsa, tanto así que ya 
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Vinicio Alvarado puede irse a un ministerio más fácil y ya no estar ahí alado de Correa, porque ya 

conocen todo el mecanismo. Entonces va a seguir esto y mientras sigan altos los precios del 

petróleo va a continuar. 

 

Pero yo creo que esa decisión sobre el Yasuní es uno de los mayores golpes a su propia popularidad 

sobre todo entre los jóvenes porque les decepcionó mucho la decisión, incluso hay gente común, el 

pueblo no entiende porque se le hizo tanta propaganda a favor que ahora eso le resulta en contra y 

entonces como maneje esto va a ser muy importante pero obviamente lo que él está apostando a 

tener recursos dentro de tres años cuando le toque enfrentar la sucesión o la reelección en el 2017, 

porque si empieza a explotar ya el petróleo, entonces en tres años ya va a estar, ese petróleo va 

aumentar de los 540.000 barriles diarios que estamos exportando ahora se podrá pasar a 750.000 o 

algo así, si es que todo resulta bien, entonces a eso es a lo que está apuntando Correa y por eso su 

decisión de explotar el Yasuní, entonces con muchos más recursos en ese momento en el 2017 pues 

que Correa decida la reelección y continuar él porque además no ha logrado solucionar el problema 

de la sucesión, no hay una figura que se le acerque siquiera, como vemos el más alto en las redes 

sociales es Ricardo Patiño y en la popularidad cuando se mide a los ministros y otros pero muy 

poquito, pero no son ninguno de ellos figuras cercanas, por más que podría endosarle, pero en el 

Ecuador nunca habían funcionado los endosos, cada quien se gana la presidencia por sus propios 

meritos no porque nadie le respalde, un test inmediato van a ser las elecciones seccionales, 

seguramente van a ganar todos los candidatos apoyados por Correa, se llamen como se llamen y 

hayan hecho lo que hayan hecho, van a tener mucha fuerza porque Correa, el mismo les da 40, 50% 

de los votos.       

 

Anexo 3. Fotografía de Rafael Correa en su campaña 2006 
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Anexo 4. Slogans de campaña a lo largo del país  
 

 
 

Anexo 5. Valla publicitaria en la provincia de Cotopaxi 
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Anexo 6. Emblema  

 
Anexo 7. Nota tomada de El Tiempo  
 
El castigo que recibió un joven por insultar a Rafael Correa 

'Un muchacho malcriado me hizo mala seña', dijo el presidente de Ecuador. 

Por:  EL COMERCIO (ECUADOR) / GDA |  

2:41 p.m. | 8 de mayo de 2015 

 

 
Foto: AFP 

Rafael Correa, presidente de Ecuador. 

 

Durante una visita oficial, el presidente Rafael Correa se refirió al incidente registrado el viernes 

primero de mayo, cuando un adolescente de 17 años le habría realizado una señal obscena mientras 

él se movilizaba en un vehículo por el Centro Histórico de Quito, resguardado por la caravana 

presidencial. 
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Según Correa, "sacaron un nuevo escándalo contra el Presidente, cuando un muchacho malcriado 

me hizo mala seña. Yo iba con mi esposa". Relató que ese día se desplomó una carpa y su 

estructura cayó sobre la cabeza de un policía muy amigo suyo: "No sabíamos si había quedado 

parapléjico". 

 

Dijo que la caravana se movilizaba y la gente aplaudía, pero el joven le hizo una seña obscena. “Me 

bajé a decirle: ¿Por qué haces eso? Y me dijo: no, yo no he hecho nada. Además de malcriado, 

mentiroso. Eso fue todo". 

 

Según el Presidente, a partir de eso se ha creado "un invento", se ha utilizado al joven y se le ha 

hecho mentir, y se ha atentado contra el Código de la Niñez y la Adolescencia. "Si a mí me muerde 

un perro, cierta prensa al día siguiente entrevista al perro", agregó. El joven fue llevado a juicio en 

el que se le declaró culpable de proferir expresiones en descrédito o deshonra contra el presidente. 

Por tratarse de un menor de edad, se le sentenció a 20 horas de servicio comunitario. Episodios 

como este no son nuevos en Ecuador, donde ya varios opositores han sido encarcelados por hacerle 

“malas señas” al presidente. 

 
Anexo 8. Imagen de Correa en su sillón presidencial 
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Anexo 9. Slogan Campaña Correa 2006 
 

 
 

Anexo 10. Logos de los diferentes Ministerios en Ecuador  
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Anexo 11. Ministerio de Relaciones Laborales Guayaquil 

 
 

 

 

 

Anexo 12. Slogan utilizado en múltiples vallas publicitarias 
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Anexo 13. Imagen utilizada en la campaña electoral del 2009 
 

 
Anexo 14. La imagen de Correa con Uribe luego del bombardeo de las Fuerzas 
Armadas colombianas sin autorización al campamento del cabecilla de las Farc, Raúl 
Reyes, en Angostura, Ecuador, en marzo de 2008 
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