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Qué es la
Comunicación
Política
▪ En sentido amplio, la comunicación política constituye
el fenómeno y la actividad comunicacional que se
despliega con incidencia o en torno a la política.

▪ Son todas aquellas actividades que tienen la intención
de transmitir un mensaje político.

▪ En el caso de una candidatura son todas las actividades
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de la candidata que pueden ser reproducidas y
alcanzar otros públicos que el privado.

▪ La comunicación política es el arte de transmitir y
posicionar a una candidata de una manera planificada,
eficiente que logre un óptimo resultado.

▪ En el quehacer público, todas las actividades son
políticas, por lo tanto una correcta comunicación puede
lograr mejores resultados en la pupila del público.

▪ – Proactiva: Pretende la discusión pública, es decir,
que medios de comunicación y líderes de opinión
hablen de las cuestiones y temas que genera el
gobierno y/o partido político.

▪ – Reactiva: Procura dar respuesta a los hechos que se
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suceden en la sociedad y responder de manera
adecuada a situaciones imprevistas a través de
estrategias y mecanismos previamente definidos.
Define quién, qué, cómo y cuándo se comunica.

▪ – Contable: Intenta que los ciudadanos alcancen cierto
conocimiento de los logros y actividades de la gestión,
que ya han sido cubiertos como noticia por parte de los
medios de comunicación, y los recuerde para poder
tenerlos en cuenta al momento de comparar al
gobierno con la oposición, por ejemplo, en vistas a las
próximas elecciones.

Data demográfica

▪ Nivel socioeconómico
▪ Edad

Determinación
de públicos

▪ Ubicación
▪ Nivel de educación

▪ Sexo
Diseño del perfil de los públicos
objetivos

Composición de
los públicos
Urbano-rural

▪ Una correcta determinación de públicos nos permite la
mejor utilización del lenguaje y la imagen para llegar de
manera comprensible a cada persona.

▪ No es lo mismo hablar con una madre de familia con

Determinación
de públicos

niños pequeños que a un anciano trabajador del campo.
Cada perfil tiene un mensaje, estilo, lenguaje y medio
para transmitir diferentes.

▪ Debemos siempre pensar en cada público, que reúne a
cientos o miles de personas, de manera individual. Es
decir, como si habláramos a una sola persona que reúne
todas las características del grupo. Esto facilita la
comunicación.

▪ Rating

Identificación
de medios

▪ Alcance

▪ Frecuencia recomendada

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

ATL
Above the line
Son los medios que, por sus
costos, se ubican por encima
de la línea media de
presupuesto.
BTL
Below the line
Son los medios que, por sus
costos, se ubican por encima de
la línea media de presupuesto.

▪ Trataremos de, a través de data sobre
cada medio, ubicar aquellos que nos
facilitan llegar con nuestro mensaje a
cada perfil de público.

▪ A veces será necesario utilizar más de
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un medio para lograrlo, porque cada
soporte tiene su propias
características para la definición de
piezas.

▪ En Ecuador el soporte de propaganda
más eficiente que existe es la radio,
que sigue siendo el principal medio
para muchos sectores geográficos y
demográficos.

La marca política
▪ Así como existe la marca a nivel comercial, es importante
entender la MARCA POLÍTICA.

▪ “Una marca política es la combinación de las características
esenciales de un candidato o partido político que lo hacen
singular, sus valores, sus formas de actuar, la oratoria política,
su gestión, y todo aquello que permite diferenciarse de los
demás competidores. Construir una marca a través del branding
político tarda años …, destruirla, muy poco tiempo” Isaac
Hernández

▪ Una marca política bien diseñada y sostenida será determinante
en la facilidad con que se logre la penetración y recordación de
la candidata.

▪ Llegar con un conjunto de ideas de la forma
más rápida

▪ Conservar el mensaje original

Diseño de
mensajes

▪ Ideas directas y poderosas
▪ La importancia de las líneas argumentales

▪ Qué quiere oír el votante
“La cuerda sensible: mensajes políticos exitosos
provienen de las mentes de los votantes” Tony
Schwartz, Política Moderna

▪ La idea central que le vas a
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comunicar a tu público durante la
campaña y que explica por qué
votarte a ti en lugar de elegir a
otro candidato

CONCEPTO DIFERENCIADOR

Diseño de mensajes
▪ El mensaje debe ser claro y
simple, y debe incluirse en todas
las piezas de comunicación que
se utilicen.

▪ El mensaje debe apuntar a las emociones, y
responder a las necesidades comunicacionales
de nuestro público.

Diseño de
mensajes

Diseño de mensajes
▪ El mensaje debe ser responsable porque
deberá ser cumplido en el futuro y el público
tiene memoria.

▪ La repetición de mensajes es
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fundamental, porque eso
facilita la penetración en la
mente de nuestro público, y
logra recordación.

• Planificar la comunicación es fundamental
para lograr los mejores resultados en el
más corto tiempo.

La Planificación
de la
Comunicación

• La eficiencia de la comunicación en el
tiempo nos permitirá optimizar el
presupuesto de campaña, y el tiempo de la
candidata, ambos generalmente escasos.
• La planificación de la comunicación
además ayuda a optimizar el tiempo del
equipo de trabajo, y manejar de mejor
manera la frustración y el estrés.

OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Elementos de
planificación de
la comunicación

PÚBLICOS

ACCIONES
CRONOGRAMA
MEDIOS
RESPONSABLE

Lograr el posicionamiento de la candidata para las elecciones seccionales de 2022

OBJETIVO
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Campaña de piezas
promocionales con foto
Campaña de afiches
Campaña de vallas
Agenda de entrevistas en
medios provinciales,
Lograr la difusión de los
locales y comunitarios
principales mensajes de la
Ruedas de prensa sobre
candidata
temas coyunturales
Boletines de prensa
Campaña de perifoneo
en principales zonas
Lograr la recordación del slogan pobladas
de la candidata
Presencia de artistas en
eventos que interpreten
el jingle como apoyo
Lograr una impresión positiva
Evento Cañar
de la candidata frente a
Evento Asoguez
Recorridos de la
candidata, con cobertura
mediática, a zonas de
Conseguir la mayor cantidad de amplia densidad
votos de los habitantes de la
demográfica
provincia
Campaña de redes
sociales
Transporte en buses a
recintos electorales
Posicionar el rostro de la
candidata

Ejemplo de plan
de comunicación

Loren Ipsum
Loren Ipsum
Loren Ipsum

Loren Ipsum
Loren Ipsum
Loren Ipsum

Loren Ipsum

Loren Ipsum
Loren Ipsum
Loren Ipsum

Loren Ipsum
Loren Ipsum
Loren Ipsum

▪ “La planificación en medios es la construcción de un
proceso de difusión de los mensajes” Piñuel Raigada

Publicidad vs.
Propaganda
▪ La publicidad y la propaganda describen

el proceso de comunicación que utiliza
medios de comunicación, masivos o
alternativos, para trasladar el mensaje del
emisor al receptor de forma pagada
(pauta).

▪ La publicidad es la que se refiere a

procesos comerciales, es decir cuyo fin es
el lucro a través de la venta.

▪ La propaganda es la que realiza el mismo
proceso, a través de medios de
comunicación, pero sin fines de lucro.

▪ El marketing politico utiliza la

propaganda al igual que los gobiernos, y
las ONGs.

▪ La propaganda pagada permite llegar con el mensaje
de forma precisa.

▪ Permite llegar con la cromática adecuada.

Ventajas de la
Propaganda

▪ Permite llegar con la fotografía más halagadora.
▪ Evita errores.
DESVENTAJAS:

▪ Cuesta mucho
▪ No logra la misma credibilidad que la comunicación
free media.

▪ Spots de television
▪ Cuñas de radio
▪ Anuncios en prensa escrita

▪ Publicidad directa (volantes, regalos promocionales,

Herramientas
de la
propaganda

perifoneo, etc.)

▪ Anuncios en redes sociales
▪ Espacios contratados
▪ Publirreportajes

NO ES LEGAL: PAGAR A PERIODISTAS PARA QUE EMITAN
OPINIONES FAVORABLES. SIEMPRE DEBE CONSTAR
LOGOTIPO Y NOMBRE DEL ANUNCIANTE.

La comunicación free media es aquella
que consigue espacios gratuitos en
medios de comunicación, como
cobertura periodística.

Herramientas de
la comunicación
Free Media
(periodística)

▪ Ruedas de prensa
▪ Boletines de prensa
▪ Conferencias de prensa
▪ Difusión de noticias a través de redes
sociales que pueden o no ser acogidas
por los medios periodísticos.

▪ Reuniones con editorialistas
▪ Viajes de prensa

▪ Es gratuita

▪ Logra mayor credibilidad que la propaganda
▪ Optimiza todos los eventos logrando máximo
impacto

Ventajas de la
comunicación
Free Media
(periodística)

▪ Involucra a los periodistas en la actividad de la
candidata, lo que logra relaciones a largo plazo

▪ Transmite el mensaje de forma más amigable
con el público, porque pasa ya por el filtro del
periodista que goza de la confianza de la gente
DESVENTAJA

▪ Es menos controlable

Los eventos políticos son todos aquellos eventos en los que
participa el candidato, fuera del grupo cercano, y que tienen un
objetivo de transmitir conceptos y lograr apoyos o votos.

▪ Los eventos politicos generan amplia cobertura periodística.

▪ Si un evento político es suficientemente atractivo, puede
congregar a muchas personas.

Eventos políticos

▪ El evento politico debe ser bien planificado y organizado, no
se puede dejar detalles al azar.

▪ El evento politico debe ser animado y entretenido.

▪ Acercan de forma humana y real a la candidata a sus públicos
▪ Dan un rostro humano a la imagen que el público ve en medios
▪ Transmite emocionalmente

▪ Permite a la candidata relacionarse de manera directa con los
problemas de sus públicos

Ventajas de los
eventos políticos

▪ Permite al equipo de comunicación hacer mediciones reales de
la receptividad del mensaje
DESVENTAJAS

▪ El evento politico requiere un presupuesto y logística
importantes

▪ Es indispensable que se realice una avanzada en todos los casos,
con el fin de identificar actores de la comunidad y temas
conflictivos

Lecturas
recomendadas

▪

Joseph Napolitan: Padre de la Comunicación Política Moderna, Ralph Murphine,
https://www.centropolitico.org/joseph-napolitan-padre-de-la-comunicacionpolitica-moderna/

▪

La guía de Joseph Napolitan para utilizar bien a un consultor político,
https://maquiaveloyfreud.com/guia-napolitan-consultor-politico/

▪

Guía para una Comunicación Política Exitosa, Paul Linnarz, Instituto Konrad
Adenauer, https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=10349373-156af039-f836-662aec7974dd&groupId=252038

▪

Comunicación política en campañas electorales, Módulo Avanzado de Formación
Política, Ágora Democrática,
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/comunicacion-politica-encampanas-electorales.pdf

▪

11 claves para una poderosa estrategia política, Maquiavelo y Freud, Psicología
para cambiar la Política, https://maquiaveloyfreud.com/11-claves-estrategiapolitica/

▪

¿CÓMO PLANIFICAR LA COMUNICACIÓN DESDE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA?
Metodología para el diseño de planes de comunicación, Universidad de Navarra,
http://www.navarra.es/nr/rdonlyres/5fbd54a1-d7cf-4eaf-9ec343ad2fcd3a9e/0/guiaparaelaborarunplandecomunicacion2012x.pdf

▪

Comunicación Política y Redes Sociales, Alfonso Chaves-Montero Walter Federico
Gadea Aiello Víctor Hernández-Santaolalla Inmaculada Mármol Santiago Gómez
Mejía Alejandro Alcolea Marín Jorge Juan Morante Víctor Renobell Santarén
Antonio Alaminos Fernández Fidel Arturo López Eguizabal, Sevilla,
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/14553/Uso_efectividad_y_alc
ance.pdf?sequence=2
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