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Prefacio
La planeación es la base de todo proyecto exitoso. Para el ICADEP, la mejor forma de diseñar y estructurar una estrategia de
comunicación en campaña electoral comienza con el conocimiento de los métodos y las herramientas y continúa con
el análisis y la comparación del desempeño de los medios y,
entonces, es posible trazar el camino óptimo para la táctica de
cada candidato.
Con esta lógica está diseñado este cuarto tomo de la colección Manuales de capacitación política. Es el mapa obligado
para calcular y trazar la mejor estrategia de comunicación en
el marco que se enfrenta en un proceso electoral: poco tiempo disponible, necesidad de captar la atención del público y
urgencia por lograr el mejor impacto en los electores.
Un experto es el guía para conocer la ruta. Los conocimientos y la experiencia aquí reunidos se presentan de la manera más alcanzable y practicable para los candidatos y sus
equipos de trabajo.
Guillermo Deloya Cobián
Presidente
Instituto de Capacitación y Desarrollo Político A. C.
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Presentación
La campaña es igual que una carrera olímpica de velocidad:
quien compite ha entrenado toda su vida, bajo la dirección
de los mejores instructores que le ha sido posible conseguir, y
debe demostrar el desempeño en un lapso cortísimo en que
sólo hay un ganador. Construir una campaña estratégica implica tener la misma altura de miras.
La estrategia, como todo proyecto visionario, tiene la cimentación como elemento clave. En este manual, un experto asesor brinda los principios de comunicación, imagen de
campaña y medios que deben dominarse al momento de
planear y operar.
Si bien estos tres elementos que forman parte del diseño de
las campañas suenan conocidos por todo el público, sus implicaciones, impacto y principios básicos no son del dominio público. Deben ser comprendidos completamente por el equipo
de trabajo de un político para tomar las mejores decisiones.
En estas páginas se ofrece la experiencia anclada a los principios teóricos. Se trata de una guía práctica para tener el mejor desempeño en la pista.
Javier Sánchez Galicia
Director general
Instituto de Comunicación Política A. C.
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campaña política desde una visión estratégica, disciplinada,
ordenada y sistematizada que piense en los votantes como
parte fundamental.
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Introducción
Tú y tu equipo deben comprender que el correcto diseño de
una campaña política depende de la identificación, el desarrollo y la implementación de algunos puntos que se vuelven
claves para alcanzar el triunfo electoral.
Este manual pretende exponerte la importancia de distintos insumos y elementos para elaborar la estrategia, definir el
posicionamiento de nuestro candidato, diseñar un concepto y
un mensaje y, sobre todo, elegir los medios más idóneos para
poder enfrentar la campaña.
Seguir paso a paso este proceso te puede llevar a poner
en práctica el planteamiento de que una gran idea estratégica
puede ser capaz de convertirte en un gran candidato que se
comunica íntimamente con sus electores.
Al igual que en el arte de la guerra, una campaña política
exitosa debe de estar basada en un proceso dentro del cual se
defina una estrategia que marque claramente el terreno en el
cual vamos a competir y las distintas tácticas que debemos implementar para nuestro candidato, los adversarios que enfrentamos, los otros actores que entrarán a escena, los distintos públicos a los cuales destinaremos nuestro mensaje y los medios más
adecuados para ser efectivos dentro del proceso electoral.
La palabra “estrategia” se deriva de un vocablo griego que
originalmente estaba relacionado con la guerra. Para el consulxi

tor político mexicano Rafael Reyes Arce, las estrategias “deben
de ser fuerzas impulsoras básicas que superen nuestras debilidades, satisfagan las expectativas de los ciudadanos a la vez
que nos coloquen en una superioridad en relación con la oposición”. Existen estrategias para prácticamente todas nuestras
actividades, desde el vestirnos hasta la política y, sobre todo,
para la forma de emitir mensajes políticos.
Los medios de comunicación, en sus distintos productos,
son consecuencia de una cadena de estrategias con objetivos diferentes pero bien definidos. Ahí podemos determinar
los factores de éxito del mensaje emitido y la idoneidad de
los vehículos.
Debemos definir el tipo de comunicación a realizar en
función de los targets a los cuales queremos impactar y del
lugar en donde se desarrollará nuestra campaña, sin perder
de vista los objetivos.
Cada elección y cada campaña son diferentes. Los candidatos, aunque pertenezcan al mismo partido o movimiento, necesitan su propia estrategia para cada proceso electoral, aun cuando hayan conseguido el triunfo durante la campaña anterior.

xii

I.

Comunicación
en campaña
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Todo proceso estratégico debe acompañarse de la definición
e identificación de seis puntos clave que se convierten en los
pilares fundamentales para lograr una comunicación efectiva
durante el proceso electoral. Ninguno debe faltar en forma simultánea al desarrollo de la estrategia.
1 Investigar a fondo cada uno de los principales problemas a
nivel nacional, provincial, local o barrial.
2 Comunicar a profundidad las propuestas de mi candidato.
3 Presentar soluciones a los problemas más sentidos de la gente de una manera completa y coherente.
4 Explicar racionalmente las diferencias con los otros candidatos.
5 Contar con un buen equipo de campaña.
6 Elegir los medios más adecuados.
La campaña política es un evento de comunicación que
termina por convertirse en un concurso de popularidad. Se
vuelve fundamental entender que el “90% de las decisiones
humanas son emocionales, aunque justificadas por la razón”,
como indica García.
Las emociones provocadas por los candidatos en los electores pueden ser mucho más fuertes que la razón. Si el mensaje
3
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es estratégico, puede persuadir, motivar, convencer, movilizar
pero sobre todo llegar a tocar el corazón de la gente. Schwartz
menciona que “una comunicación efectiva es aquella que toca
las cuerdas emotivas”. El éxito de una campaña política debe
estar basado en emoción, más emoción, más emoción, porque los seres humanos somos seres meramente emocionales.

Las preguntas son más importantes
que las respuestas
Un candidato debe entender que las preguntas, las preocupaciones y los cuestionamientos que tiene la gente son mucho
más importantes que las propuestas que se plantean durante
una campaña desde la visión del candidato y su equipo. De
hecho, cuando la propuesta del político no corresponde a la
realidad de los ciudadanos, se pierde la comunicación.

Comunicación

NECESIDADES
de la gente son
lo más importante
a considerar

Para que la comunicación tenga éxito durante la campaña,
debe estar basada en aquellos temas que preocupan a los electores y lo que realmente les interesa. En todas las campañas los
temas son los mismos y conocidos por todos; lo importante
es jerarquizarlos y abordarlos de acuerdo con los intereses y
las necesidades específicas de cada uno de los segmentos de
electores. En general, se trata de exponer las propuestas de
4
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nuestro candidato en tópicos como pobreza, educación, salud, empleo, seguridad, vivienda, globalización, etcétera.
Polanco señala que los sondeos de opinión siempre arrojarán resultados que apuntan a estos temas como prioritarios:
seguridad, educación, salud pública, bienestar económico,
empleos, inversión extranjera, paz social, igualdad, derechos
humanos; legalidad, transparencia, honestidad;. Participación
ciudadana, apoyos económicos, atención a los más desprotegidos. Estos, y otros más, son los tópicos que todos, todos los
candidatos prometerán atender.
Es por eso que los mensajes políticos deben incluir temas
de interés ciudadano y diseñarse en función de las necesidades del grupo, así como en sus problemas, soluciones y los
valores de la comunidad.
Para que el mensaje sea realmente efectivo debe cumplir
los principios básicos de la comunicación de masas, por ejemplo, emplear campañas que generen respuesta en muy corto
tiempo. La forma de hacerse está basada en las campañas comerciales y básicamente debe cumplir a plenitud la técnica
AIDCAI que se muestra ahora:

Técnica AICAID
Atención

Interés

Elector

Deseo

Acción

Convicción

Interacción
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Atención
Atraer al público como sea. Utilizando colores, palabras, imágenes, ideas, trucos, cualquier cosa para vernos y oírnos con
presencia e imagen que salga del montón. Barranco señala
que “uno de los factores base para atraer la atención voluntaria
es la curiosidad, de ahí que muchos mensajes se formulen a
base de preguntas que no suponen otra cosa más que llamadas a la curiosidad del votante potencial”.
Por ejmplo, el spot de la campaña española del 2008 llamado “Con Z de Zapatero” captó la atención de los votantes,
porque el candidato se burlaba de sí mismo cuando veía en
un televisor el spot que lo atacaba con una marioneta que lo
representaba. Así, la campaña le dio la vuelta a una debilidad
del candidato, convirtiéndola en su principal fortaleza.
Interés
Imágenes, sonidos, símbolos, palabras o el tono de voz sirven
para despertar el interés. Poner al público objetivo en el anuncio, utilizar palabras y símbolos que signifiquen algo impotante para el público potencial tiene buen efecto.
Queremos la aprobación del público y la credibilidad de
nuestro mensaje. Barranco dice que a la campaña hay que darle un “carácter realista y humano”. El spot “Vuelve a creer en la
política” de la campaña de Zapatero confirma que esa estrategia ganadora se enfocó en mostrar un candidato profundamente humano, con virtudes y defectos.
Deseo
Despertemos emociones en nuestro público objetivo. La gente suele elegir o “comprar ideas y personas” por imitación, orgullo, compañía, ambición, placer, diversión, etc. Hay que darle un motivo para adquirirnos. Para Barranco, esto se logra “a
través del peculiar estilo que le damos a los títulos, así como
el contenido de los textos que se emitan. En éstos deberán
introducirse, deliberadamente, las sugerencias previamente
estudiadas y establecer, de manera imaginaria y a la vez per6
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suasiva, la idea de voto al partido y las ventajas que esta hipotética acción lleva consigo”.
Bachelet logró empoderar a jóvenes, adultos mayores, simpatizantes y, sobre todo a los indecisos, “proyectando” el reflejo
de sus pensamientos, temores, expectativas, emociones e intereses en los distintos spots y piezas de la campaña.

Convicción
Reforzar con imágenes, textos y testimonios los principales
beneficios expuestos en nuestro mensaje. En la campaña de
Obama se generó un gran movimiento a favor del candidato
que poco a poco se fue fortaleciendo porque era parte de la
gente y su mensaje siempre estuvo anclado al cambio, la esperanza y la lucha de todos los días para que vengan tiempos
mejores. La comunicación fue creada desde la cotidianidad de
la gente, de esa forma el mensaje fue efectivo y creíble.
Acción
Debemos estimular la respuesta de nuestro público y aclarar
perfectamente dónde puede satisfacer sus requerimientos
de mayor información. Barranco señala que para conseguir el
voto hay que “dar la máxima intensidad al contenido físico y
psíquico del mensaje, con el objeto de que quede grabado en
la memoria del futuro votante. La publicidad debe hacerse de
tal forma que la imagen del candidato esté siempre presente
en el subconsciente de la persona, preparada para reaparecer
en el momento oportuno y promover el voto.
Interacción
Lograr la interrelación con cada uno de los públicos tiene la
finalidad de elaborar propuestas y políticas que realmente beneficien al votante. Con una comunicación política capaz de
interactuar con los ciudadanos podemos plantearnos estrategias más creativas con elementos simbólicos, de aprendizaje
y utilizar distintos medios no tradicionales para involucrar a
todos dentro del proceso de la comunicación.
7
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Plan de medios
La planificación de los medios en el diseño de campañas desde la visión de Carlo Magno Ávila es conocida también como
mezcla promocional y está compuesta por seis herramientas
que trabajan juntas y llegan a depender unas de otras. La definición de la estrategia creativa puede hacerse, desde el principio, con los objetivos “promocionales” en mente.
Herramientas:
¤¤ Publicidad
¤¤ Actividades públicas
¤¤ Publicidad no pagada
¤¤ Actividades personales
¤¤ Relaciones públicas
¤¤ Servicios a la comunidad
Hoy debemos realizar campañas en donde realmente se
interactúe con el votante y se incorporen todos aquellos “sentires” ciudadanos.

Investigar
y comunicar
son fundamentales
para el éxito
de la campaña
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En toda campaña es necesario que se defina qué cualidades tiene nuestro candidato para que la gente crea que es capaz de solucionar sus problemas, basados en su personalidad,
trayectoria, experiencia, prestigio y en la imagen pública que
proyecta. Es aquí en donde podemos generar nuestro propio
posicionamiento y marcar la diferencia con los adversarios.
Debemos ser capaces de definir también por qué los electores creen que el candidato quiere solucionar esos problemas, más que los otros candidatos. En esos puntos clave podemos anclar nuestro mensaje para que realmente sea efectivo.
Los electores evalúan la capacidad y las intenciones de
nuestro candidato. En campaña, el mensajero es tan importante como el mensaje y, a veces, mucho más importante.

Presupuesto publicitario
Definir el presupuesto es fundamental para desarrollar el plan
de medios para la campaña. Hay que responder cuánto, cómo,
cuándo, y dónde debemos invertir, considerando los topes impuestos por las autoridades.
Al momento de planear el presupuesto hay que saber:
¤¤ ¿De qué manera se espera que la publicidad incida en
la intención de voto de los electores?
¤¤ ¿Cuáles son los objetivos de nuestro candidato y nuestra organización?

Estrategias de campaña
Aunque sean del mismo partido, cada uno de los candidatos
que va a participar dentro de un proceso electoral debe contar con una estrategia propia, aun cuando sea cobijada bajo la
campaña paraguas de la organización política.

Estrategia de publicidad
Es un documento y un esquema para lograr una correcta utilización de nuestros recursos, basado en los objetivos específi9
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cos del material publicitario o del problema de comunicación
que necesitamos resolver para beneficio de un grupo social.
Se define por las capacidades, limitaciones reales y previsibles
de nuestro candidato y su organización política.
Es un esquema de utilización de recursos, basado en los
objetivos específicos de las distintas piezas publicitarias o del
problema de comunicación que queremos resolver para beneficio de nuestra organización política o de nuestro candidato o la forma en que vamos a plantear la campaña contra
los adversarios; y se define por las capacidades y limitaciones
reales y previsibles de nuestro candidato y el partido.
Al desarrollar una estrategia publicitaria, se debe considerar:
¤¤ ¿A quién le estamos hablando ahora?
¤¤ ¿Qué dice nuestra publicidad actual?
¤¤ ¿Ésta corresponde con nuestro target?
¤¤ ¿Dónde estamos ahora en la mente de los votantes?
¤¤ ¿Nuestro candidato y nuestra organización son importantes en la vida de los electores?
¤¤ ¿Qué lugar ocupan nuestros adversarios y sus organizaciones políticas en la mente de los electores?
¤¤ ¿Qué piensan, sienten o qué actitudes tienen los votantes con respecto a las propuestas de los rivales?
¤¤ ¿Qué debe hacer nuestra publicidad para que mejore
la percepción de los votantes con respecto a nuestro candidato?
¤¤ ¿Dónde deberíamos estar en la mente de los electores?
¿Podríamos convertirnos su primera opción de voto, o en
una posibilidad importante?
¤¤ ¿Cuál es la promesa que le estamos ofreciendo a los
votantes? ¿Qué podemos decir para que realmente ésta
penetre en los hogares?
¤¤ ¿En cuáles resultados y obras podemos soportar nuestro mensaje para que el votante crea en él?
La estrategia publiciataria asegura que todos los involucrados dentro del proceso de desarrollo de la publicidad tengan
10
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un acuerdo con respecto al producto creativo, el target, lo que
debe lograr el mensaje, la promesa sobre la cual se trabajará.
El desarrollo de una estrategia publicitaria centra el énfasis
del trabajo creativo en el mensaje y no en las tácticas publicitarias o en la estrategia de medios. Asegura que el mensaje se
cree desde la perspectiva del votante y no desde la de nuestro
candidato o asesor.

Paso 1. El problema que la publicidad puede resolver
Debemos plantear: ¿por qué los votantes han dejando de votar por nuestro partido y nuestros candidatos?
Y continuar con éstas: ¿cuál es el principal problema?
¿Nuestra organización y nuestros candidatos no son conocidos? ¿No se diferencian de las otras organizaciones y los otros
candidatos? ¿Se confunden con otras organizaciones? ¿El
mensaje de nuestros adversarios es contundente?
El punto clave no puede ser más de uno. Si son varios los
problemas significa que no lo estamos asumiendo correctamente. La clave está en jerarquizar los problemas, en definir
qué es lo importante y qué está por encima.
Paso 2. La estrategia creativa
La estrategia creativa es un documento que realizan las agencias de publicidad y el estratega de campaña.
Puntos que se resuelven en la estrategia creativa:
¤¤ Hacia quién se dirige el mensaje
¤¤ Con qué objetivos
¤¤ Qué habrá que decirle a ese público
La estrategia creativa es la esencia retórica del mensaje que
queremos emitir y establece en términos generales las distintas directrices que deben seguir todos los mensajes y piezas
que diseñemos durante la campaña.
La estrategia debe ser:
Simple. ¿Es la estrategia fácil de comprender por todos aquellos que la van a utilizar? ¿Se puede hacer mejor o más clara?
11
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Específica. ¿Es clara? ¿Está completa? ¿Es concisa? ¿Asume
el problema y ofrece una solución?
Durable. ¿La estrategia se puede utilizar durante todo el
periodo electoral?
Fuerte. ¿Puede ser combatida por nuestros adversarios
fácilmente?
Eficaz. ¿Puede, a partir de esta estrategia, construirse otra
mayor para nuestro candidato y nuestra organización política?
Moldeable. ¿La estrategia se puede corregir o modificar durante del desarrollo de la campaña? ¿La podemos adaptar a una
coyuntura o realidad política?
Práctica. ¿Define claramente los caminos que debemos
seguir? ¿Nos permite optimizar todos nuestros recursos? ¿Es
realmente una verdadera guía para la campaña?
Aplicable. ¿La estrategia puede ser operativizada y aplicada por nuestro candidato y su equipo?

Proceso estratégico de campaña
Estrategia política
Estrategia de campaña
Objetivos de comunicación
Estrategias de publicidad
Estrategias creativa

Estrategia de medios

Mensaje

Plan de medios

Campaña publicitaria
12
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Estrategia de medios
También se realiza entre el estratega y la agencia. Para Carlo
Magno Ávila, se trata de una guía de trabajo clara y un marco
de referencia específico sobre los cuales la agencia pueda desarrollar un plan de medios. Es un documento de consenso y
sirve para evaluar los planes de medios y definir el presupuesto que será empleado en cada uno de ellos.
La estrategia resuelve:
¤¤ ¿Qué medios se utilizarán?
¤¤ ¿Cuánto dinero será usado en cada medio?
¤¤ ¿Qué porcentaje de cada medio será utilizado?
¤¤ ¿En qué etapa de la campaña?
El objetivo de la planeación es encontrar la combinación
de medios que producirán el mejor efecto total, de acuerdo
con las necesidades específicas de la campaña a nivel publicitario. Esta decisión requiere de un profundo análisis.
Hay que saber administrar el presupuesto. Deben tomarse las mejores decisiones para que cada desembolso sea una
inversión de la que el candidato reciba las mejores ganancias.
Los números en un plan de medios representan dinero.
Lo importante es la efectividad, no la eficiencia; debemos
apoyar el pautaje de medios en la obtención de resultados.
Hay que ser creativos e innovadores y conocer los medios:
estar al tanto de lo que se difunde, lo que se dice sobre nuestro candidato y lo que acontece en la campaña. Es necesario
hablar con la gente y los especialistas y estar a la vanguardia de
medios y tecnologías.
Debemos evaluar todas las opciones. El plan de medios es
una extensión del plan de campaña y debe reflejar los objetivos de comunicación de la misma, además de hacer eco de la
estrategia creativa. Hay que estar a tentos lo que sucede con el
equipo de campaña, el candidato y el partido.
Hay que conservar lo que se ha construido. La conservación es tan importante como la creación. La campaña perdería
13
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significativamente si el spot o la cuña de radio no son buenos
o si el aviso no tiene la calidad requerida. Hay que tomarnos el
tiempo para evaluar cada una de las piezas y corregir inmediatamente las discrepancias.
Se debe mantener a todo el mundo informado. Los especialistas para la contratación de medios deben informar permanentemente al candidato y a su equipo todo aquello que
suceda durante la campaña con respecto a los medios.
Es necesario establecer un contacto permanente con los
representantes de los medios. La información que tiene la
gente de los medios puede contribuir de manera importante
y significativa a las decisiones que se deban tomar durante la
campaña. Es fundamental hablar con ellos permanentemente,
dejarlos entrar a nuestras oficinas o a la central de campaña,
devolverles las llamadas. Es necesario que conozcan lo que
queremos, hay que saber motivarlos y trabajar con ellos en
equipo. Con esto se beneficia la campaña, y, en especial, nuestro candidato.

Estrategia creativa
La estrategia creativa es el documento claro y objetivo, único
parámetro válido para evaluar la realización del material publicitario antes de producirse y difundirse. ¿Funciona cada pieza
publicitaria? No debe agradarnos a nosotros o a nuestro candidato, sino a nuestros electores.
Si durante la campaña el mensaje no es estratégico, entonces no sirve para nada. La comunicación durante la campaña
debe ser lo más simple y sencilla posible, no podemos dejar
nada a la imaginación del elector. Recordemos que en las
campañas políticas tenemos mucho menos tiempo que en las
campañas comerciales.
Se debe responder:
¤¤ ¿Quiénes compiten con nuestros candidatos o nuestra
organización política?
¤¤ ¿A quién le estamos hablando?

14
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¤¤ ¿Qué debemos lograr que ese público objetivo conozca, sienta o entienda para alcanzar nuestro objetivo?

El contenido de la estrategia debe resolver ampliamente
los once puntos que la conforman. Aquí se desglosan.
1. Objetivos
Son la razón de ser de nuestro compromiso como publicistas
con el candidato o partido. Hay diferentes metas que podemos alcanzar en una campaña, como se muestra en la siguiente ilustración.

Objetivos posibles
Dar a conocer
Convencer
Posicionar (imagen)
Reposicionar
Informar
Pensamientos
Acciones
Ofertas de campaña
Programas
Logros de gobierno

15
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2. Candidato
¿Cómo es nuestro candidato? ¿Cómo es su personalidad?
¿Cuál es su perfil o trayectoria? ¿Quién lo respalda? Esto debe
quedar claro desde el inicio.
La percepción es tanto o más importante que la realidad,
así que debemos saber: ¿qué sienten los votantes por nuestro
candidato? ¿Es amigable? ¿Es prepotente? ¿Es un candidato
que genera pasiones? ¿Es un candidato que no levanta ni a
un muerto? ¿Creen los votantes que este candidato puede resolver sus problemas? ¿Piensan los electores que el candidato
puede cambiar el país, la provincia, la ciudad o el barrio?
Una forma de diferenciar y describir a nuestro candidato
consiste en referir atributos o cualidades como:
		 Víctor López es joven, preparado y nada lo detiene
Es incluyente, vanguardista y asume las causas de los jóvenes
O aprovechar el posicionamiento existente:
		 Víctor López, el más destacado joven de la ciudad
3. Público objetivo o target
Es el grupo de personas a quienes dirigimos nuestra comunicación. Es fundamental que a través de la investigación conozcamos quiénes son nuestros votantes actuales y potenciales.
Hay que definir quiénes son los que tienen mayor probabilidad de votar por nuestro candidato.
La forma más común para definir a nuestro público objetivo es a través de niveles socioeconómicos.
Además, debe considerarse el lugar en donde vive
nuestro votante, su parroquia o distrito electoral, su barrio
o sector, calle, etc. A esto le llamamos perfil geográfico. El
también llamado perfil demográfico debe tomar en cuenta
datos como edad, género, profesión, estilo de vida, etc. Es
importante tomar en cuenta un perfil psicográfico, el cual
nos permitirá saber más acerca de las motivaciones de elección que pueda tener nuestro público objetivo, así como sus
hábitos y usos de medios, y su comportamiento electoral en
los últimos años.
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Carlo Magno Ávila menciona que mientras más profundo
sea nuestro conocimiento del público objetivo estaremos más
cerca de encontrar los recursos retóricos apropiados (símbolos, imágenes, palabras, situaciones) para llamar su atención y
cumplir nuestros objetivos de comunicación.
Toda la estrategia así como las distintas piezas publicitarias
deben desarrollarse pensadas en un público objetivo, pues
deseamos influir en su comportamiento y en sus actitudes, temas y formas de pensar.
Podríamos definir así al público objetivo de Víctor López:
¤¤ Geográfico: área urbana o rural de “x” ciudad, barrio tal,
de la parroquia tal o del distrito tal
¤¤ Demográfico: hombres y mujeres de 18 a 30 años nivel
socio económico medio y bajo, estudiantes
¤¤ Psicográfico: jóvenes que anhelan un cambio, son arriesgados, no creen en la política pero se identifican con Víctor
¤¤ Hábitos de medios: jóvenes que no ven televisión nacional y gustan de la televisión por cable, escuchan estaciones de radio con programas juveniles y sus principales
medios de comunicación son el celular y las redes sociales
4. Adversarios
¿Contra quién competimos? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Qué ofrecen a los votantes?¿Son vulnerables? ¿En qué punto o puntos son los votantes leales a
ellos? ¿Qué tan leales son? ¿Hasta qué punto dejarán de serlo?
¿Qué intención de voto tienen y por qué? ¿Cómo es su campaña y su publicidad? ¿Qué resultados les ha dado?
Un postulado simple señala que si vamos a competir dentro de un proceso electoral, lo primero que debemos hacer es
conocer a fondo a todos nuestros adversarios.
5. Promesa básica
Es el principal beneficio que ofrece nuestro candidato o la organización política y la razón por la cual el público objetivo
los prefiere. Es una afirmación -basada en hechos concretos
sobre nuestro candidato, el votante y nuestros adversarios- de
17
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aquello que podemos ofrecer a los electores para mejorar su
calidad de vida o para resolver sus problemas.
La publicidad debe demostrar a los electores que el candidato puede hacer algo por ellos, mucho más de lo que pueden los adversarios.
Ávila señala que alrededor de la promesa básica gira todo
nuestro discurso publicitario. Es necesario que se presente en
términos competitivos y siempre como un satisfactor.
En el ejemplo, sería:
Víctor López, juventud, conocimiento de los problemas de los jóvenes y liderazgo
Si el candidato dice a los votantes cómo pueden resolver sus
problemas o la manera para mejorar sus vidas, al final terminarán votando por él.
6. Promesa secundaria
Es algún beneficio para reforzar la promesa básica, como un
aspecto personal de nuestro candidato que aumente el interés en el público objetivo.
Puede ser:
		 Víctor López motiva e inspira a los jóvenes
7. Razonamiento (reason why)
Para que la promesa básica sea efectiva, debemos dar a nuestros votantes razones para que la crea. Debemos entrar en el
terreno de las experiencias de nuestros votantes con nuestro
candidato y su organización política.
El beneficio debe ser relevante para lo que el votante desea
en su vida diaria y estar soportado por razones para que genere credibilidad que se deriven de lo que realmente es nuestro candidato: un hecho, característica o cualidad con la que
cuente que haga que este beneficio sea creíble y tenga alguna
razón de ser.
En esta sentencia se basa el cuerpo de nuestros mensajes.
Víctor López, tiene la fuerza de la juventud y la experiencia necesaria para ofrecer soluciones realistas y tangibles
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8. Tono
Es el estilo particular de decir alguna cosa, según la intención y
los objetivos o el estado de ánimo de la persona. ¿Cómo habla
el candidato? ¿Amigable, agresivo, romántico, prepotente?
El tono es consecuencia de los otros puntos de la estrategia y es fundamental que exprese la personalidad de nuestro
candidato u organización, basado en los beneficios que ofrecemos a nuestros votantes.
9. Estilo
Es el modo o forma particular de hacer o ejecutar la campaña:
graciosa, sencilla, complicada, seria, dramática, etc.
10. Piezas
Son una descripción simple del material publicitario propuesto en el plan de medios y deberá diseñarse conforme a los
lineamientos de publicidad:
Un ejemplo:
¤¤ Dos spots de 30 segundos para TV
¤¤ Seis cuñas de radio de 40 segundos
¤¤ Prensa, dos robaplanas y una media página
¤¤ Cinco vallas, etcétera
11. Requisitos corporativos o legales
También llamados “guías ejecucionales”, son elementos estratégicos que deben ser tomados en cuenta al planear y producir los materiales y las ejecuciones publicitarias.
Estás guías deben quedar plasmadas dentro de la estrategia para que la campaña respete la imagen corporativa de
nuestra organización, mantenga unidad con la estrategia y respete la ley electoral.
Algunos lineamientos de publicidad pueden ser;
¤¤ No mencionar o atacar a nuestros adversarios
¤¤ Fotografía del candidato sonriente
¤¤ Logo de nuestra organización centrado, abajo y a todo color
¤¤ Colores institucionales en todos los materiales
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Un ejemplo:
Dos spots de 30 segundos para TV
¤¤ Seis cuñas de radio de 40 segundos
¤¤ Prensa, dos robaplanas y una media página
¤¤ Cinco vallas, etcétera
¤¤

Plataforma de redacción
Para Carlo Magno Ávila, hacer publicidad de cualquier tipo
implica una disciplina de pensamiento y trabajo muy severa,
así como una autocrítica sumamente objetiva. No cualquiera
hace publicidad por la simple razón que no cualquiera está
dispuesto a corregir, depurar y pulir una idea durante horas o
días enteros y echarla a la basura cuando surgió un verdadero
hallazgo, una idea verdaderamente útil.
La plataforma de redacción es la interpretación creativa de
nuestra estrategia y el esqueleto conceptual de las ejecuciones publicitarias. Se basa en la idea o el concepto de campaña
o concepto creativo.
Consta de:
Concepto inicial
¤¤ Promesa básica
¤¤ Razonamiento
¤¤ Concepto creativo
¤¤ Slogan
¤¤

Esto puede ser lo más complicado de todo proceso. Es el
punto medular que se usará en la realización de textos y el diseño visual de los diferentes materiales, es la idea que se convertirá en nuestro mensaje publicitario.
Toda idea tiene como finalidad dar a conocer al público
objetivo las características de nuestro candidato y/o nuestra
organización, y aquellos beneficios fisiológicos y psicológicos,
valores agregados que al votar por ellos obtienen.
La idea también es la forma tangible de transformar en publicidad y en comunicación el discurso político, que deberá
20
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Plataforma
de redacción,
cimiento de
la comunicación
en medios
del candidato

tener una estrecha relación con nuestra promesa básica y con
la promesa secundaria definida dentro de la estrategia creativa, junto con los valores intrínsecos de nuestro candidato o
nuestra organización.

La gran idea estratégica
El diseño adecuado de la campaña política es fundamental para
potenciar a nuestro candidato, puede unificar a los electores a
nuestro alrededor, contra los adversarios y sus propuestas.
Una dosificación adecuada de la presencia de nuestro candidato tanto a nivel público como publicitario es ideal para reforzar su propuesta. Para que la imagen y la comunicación de
nuestro candidato potencien las propuestas y sean totalmente
exitosas, es necesario implementar una comunicación íntima
en la campaña y lograr empatía con el votante.
Las grandes ideas son estratégicas y no publicitarias. Capitalizar una gran idea estratégica dentro del proceso electoral,
junto a un diseño de campaña exitoso construirán la victoria.
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Concepto de campaña
Ávila señala que los principales conceptos que pueden atraer
y motivar a los votantes son:
¤¤ Salud
¤¤ Orgullo de realización
¤¤ Autoconfianza
¤¤ Confort
¤¤ Proceso social: negocios, dinero
¤¤ Seguridad en la vejez
¤¤ Tiempo libre
Los votantes quieren:
¤¤ Expresar su personalidad y ser escuchados
¤¤ Satisfacer su curiosidad
¤¤ Emular lo admirable
¤¤ Resistir la dominación de los demás
Los votantes quieren ahorrar:
¤¤ Tiempo
¤¤ Molestias
¤¤ Riesgos
¤¤ Dinero
¤¤ Preocupaciones
¤¤ Trabajo
¤¤ Dudas
Los votantes quieren ser:
¤¤ Reconocidos
¤¤ Actuales
¤¤ Los primeros
¤¤ Sociales-hospitalarios
¤¤ Orgullosos de sus pensamientos y acciones
¤¤ Influyentes sobre los demás
Toda idea publicitaria debe expresarse a través del lenguaje
verbal y visual, con palabras e imágenes simples, comprensi22
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bles y vivas. Toda idea debe respetar el orden sintáctico de las
oraciones: sujeto + verbo + complemento.

Concepto inicial
Cuando hemos llegado a definir nuestra idea, es necesario darle contenido para que funcione como concepto.
La plataforma de redacción aplicada al caso de Víctor López consistiría en eslabonar la idea “jóvenes” con el contenido
“participar, trabajar, divertirse, oportunidad” y tener como resultado el concepto inicial: Los jóvenes que participan y tienen
oportunidades son jóvenes con futuro.
Este concepto debe plasmar nuestra promesa básica y
convertirse en una verdadera oferta para los electores.
Promesa básica
En el ejemplo que hemos hecho, la promesa básica original
sería juventud, conocimiento de los problemas de los jóvenes
y liderazgo. Añadida al concepto inicial, la promesa básica sería: Víctor López conoce la problemática de los jóvenes y tiene
propuestas viables para darles solución.
Una forma de justificar y dar argumentos a nuestra oferta
política es el siguiente razonamiento:
Víctor ha realizado estudios de administración y estudios en ciencias políticas enfocados en la juventud y ha
desarrollado programas para brindar asesoría y capacitación con el apoyo y participación de distintos sectores
de la sociedad. La juventud es el tema principal dentro
del programa de trabajo de Víctor
El concepto creativo es la redacción definitiva de nuestra
oferta en términos de comunicación. Alrededor de dicho concepto girarán todos los materiales publicitarios que se produzcan durante la campaña.
El slogan
Un buen slogan crea una imagen para nuestro candidato o
para nuestra organización política. Si está bien hecho, logra tener impacto en los electores.
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Albert C. Book y Dennis Schick mencionan que para crear
slogans efectivos son necesarias estas acciones.
1 Personalizar el mensaje: definir claramente los objetivos de
nuestra campaña.
2 Ser breves: impacto y memorabilidad se logran al decir cosas
rápido y con sonoridad.
3 Exaltar los beneficios para el votante: el valor agregado es
nuestra mejor arma.
4 Llamar la atención: los textos publicitarios no llaman la atención por sí solos, sino cuando se combinan con el candidato y
la organización.
Para Carlo Magno Ávila, el slogan es lo que más se recuerda
de una campaña y debe ser emotivo, sencillo, de fácil comprensión, claro y directo.
Con el slogan o frase de campaña se deben identificar todos los materiales que hablen de la juventud. La correcta dramatización de la participación de los jóvenes y la expectativa
de cambio será el tópico a desarrollar por el equipo creativo
para las diferentes ejecuciones.
Estos elementos de la estrategia tienen que ver con el concepto que surge inicialmente para producir las distintas piezas
que serán utilizadas en medios.
Slogans efectivos recientes:
¤¤ “¡Bachelet, estoy contigo!” (2006)
¤¤ “¡Vota con todas tus fuerzas!” (Zapatero, 2008)
¤¤ “¡Sí se puede!” (Obama, 2008)
¤¤ “¡La fuerza de un país!” (Cristina Fernández, 2011)
En nuestro ejemplo, a partir de la aseveración los jóvenes
que participan son el futuro del país se deriva el slogan: jóvenes construyendo país.

El mensaje
Se convierte en una idea emitida por nuestro candidato dirigida a los votantes. Puede ser una afirmación, un reclamo, una
petición. Los mensajes deben estar siempre relacionados con
un tema o una promesa de nuestro candidato.
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Desde la visión de Ávila, hay “trampas” que conviene tomar
en cuenta al desarrollar los mensajes políticos publicitarios.
1 Nunca más de una idea por mensaje. No tenemos tiempo
para confundir a nuestro público con varios mensajes, la economía mal entendida produce confusión y desatención en
el electorado.
2 Un comercial o anuncio “normal” en duración es aceptado
por costumbre por la gente, los largos aburren y cuestan más.
La gente compra periódicos y revistas para leer noticias o reportajes, no anuncios, y ve la TV para entretenerse con programas, no para ver comerciales y mucho menos políticos.
3 El público sabe más de sus problemas y posibles soluciones que el político, un político sabe como instrumentarlos y
hacer posibles las soluciones. Nunca tratemos de asombrar
al público con la experiencia o proposiciones de nuestro
candidato.
4 Excluir el argot de los políticos; el votante no tiene obligación
de saberlo.
Todo mensaje publicitario, político y comercial, se conforma por tres elementos distintos y a la vez complementarios:
titular, texto y diseño.

Titular
Debe comunicar el mensaje en un lenguaje simple y comprensible. El titular tiene funciones claras que debe desempeñar.
1 Atraer la atención de los electores.
2 Estimular el interés por nuestra propuesta.
3 Conducir al lector hacia el cuerpo del mensaje.
4 Seleccionar a los prospectos más indicados entre los diferentes lectores.
5 Resumir nuestra promesa básica.
6 Identificar a nuestro candidato y a nuestra organización.
7 Ofrecer un beneficio.
Los titulares se crean para atraer a los votantes y para dar a
conocer cómo mi candidato puede beneficiar a la gente. Todo
25
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titular pretende llamar la atención de los indecisos o voto blando en una campaña electoral.
Recomendaciones:
¤¤ Llamar al votante por su nombre con palabras de interés
¤¤ Hablarle al elector en su lenguaje propio
¤¤ Apelar a la novedad
¤¤ Recordar que la ilustración está al servicio del texto: se
debe comunicar el beneficio obtendrá el votante

Texto
El resultado de una gran idea y una plataforma de redacción
adecuada puede convertirse en un texto extraordinario. Y ello
redundará en una campaña memorable.
Principales características de una campaña política:
¤¤ Memorabilidad
¤¤ Credibilidad
¤¤ Brevedad
¤¤ Sencillez
¤¤ Claridad
¤¤ Orden
Ávila señala que la forma más simple y práctica para visualizar la redacción publicitaria es:
1. Tener una idea. Buscar un tema que le dé consistencia a
nuestra campaña y que llame la atención.
2. Hablar imaginariamente a una persona o a un grupo de
personas. Un público objetivo bien definido nos ayuda
a saber qué tipo de redacción podemos utilizar frente a
jóvenes estudiantes o trabajadores, amas de casa, empresarios, obreros o burócratas.
3. Hacer de la credibilidad una religión. Decir siempre la verdad, en forma adecuada y correcta, con un razonamiento
de apoyo.
4. No perder de vista la diferencia entre lo que decimos y lo
que la gente entiende. Es necesaria la claridad, evitar los
juegos de palabras. Nunca debemos burlarnos de la gente
ni dejar algo a la imaginación.
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5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Redactar con estilo publicitario. Un campaña es “venta” y comunicación, no literatura. Debemos informar, provocar curiosidad, no aburrir, llamar la atención, emocionar y convencer.
Utilizar frases cortas, en voz activa y párrafos pequeños.
Utilizar el punto y seguido, aplicar correctamente los
gerundios.
Responder: ¿qué?, ¿a quién?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?
y ¿por qué?
Aplicar el slogan. Es lo que se recuerda de una campaña y
puede llegar a ser la imagen del candidato o del partido.
Las limitaciones en la redacción publicitaria son casi siempre legales, o emitidas por parte de nuestro candidato o la
organización política. No deben soslayarse.
La dramatización adecuada en la campaña ilumina puntos de coincidencia entre el beneficio que ofrecemos y la
necesidad de nuestros votantes.
Coherencia de tono y estilo. Una campaña positiva debe
verse reflejada en cada una de sus piezas así como en el
mensaje que emite nuestro candidato.
Lenguaje directo y personal para el elector, de “tú” o de
“usted”, siempre en tiempo presente y no en futuro.
Utilizar palabras conectivas del tipo también, así, además,
aún, etc.
Emplear el lenguaje visual y vocabulario del público objetivo y presentar la garantía de satisfacción total, asegurándole que queremos lo mejor para él.
Creatividad: buscar innovación sin excesos.

Para diseñar o redactar correctamente el texto, es necesario considerar las necesidades de comunicación que tiene
nuestro candidato, señaladas dentro de la estrategia creativa y
que son parte fundamental de la idea o el concepto publicitario. Los textos que se convierten en la idea están obligados a
cumplir plenamente la estrategia creativa.
Hay que ver a nuestro candidato desde todos los ángulos,
hay que explorar los posibles efectos que tendremos en los
votantes o explicar las ventajas de votar por nosotros.
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Kleppner señala que la diferencia entre un anuncio vivaz y
uno aburrido está en el enfoque del mensaje.
Enfoque fáctico
En el caso del enfoque fáctico, manejamos la realidad: aquello que realmente existe. Hablamos del candidato: ¿quién es?,
¿cuál es su experiencia?, ¿cuáles son sus propuestas?. Al concentrarnos en los hechos de nuestro candidato que son más
importantes para el votante, explicamos las ventajas de votar
por él.
Enfoque imaginativo
El arte de crear un texto radica en decir algo conocido de manera inesperada.
Enfoque emocional
La emoción es capaz de comunicar… demasiado. Lo que sentimos sobre nuestro candidato puede convertirse en un punto
a favor o en contra. Los textos que usan atractivos psicológicos para el amor, el odio o el miedo tienen gran impacto. Para
Kleppner, las emociones producen sentimientos positivos,
como calor, felicidad y placer.
Cuando hayamos escrito los textos para las diferentes
piezas de la campaña, es necesario producirlas. El texto, para
convertirse en mensaje debe ser oído, visto o ambas cosas al
mismo tiempo. Por eso es necesario hacer una adecuada dramatización de él.
Ávila señala que no existen fórmulas de efectividad probada. Todos los candidatos y partidos son distintos, tanto como
los productos, ideas, ideologías y valores con que se identifican y que el público consume; su forma de hacer y decir
publicidad tienen características muy particulares y muy bien
definidas en cada caso.
El orden y la estructura para escribir un texto publicitario
dependen de las necesidades de comunicación que intentamos satisfacer con la campaña. El mensaje puede presentarse
de muchas formas correctas pero solamente una es la idónea.
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Temas para dramatizar
Hay tres tópicos que funcionan
VIDA
Problemas reales
Estilo de vida ideal
Aceptación
del candidato

FANTASÍA
Ilusión del electorado
Esperanzas
Promesas

EXPERIENCIA
Capacidad para servir
Atención ciudadana
Resultados tangibles

En nuestro ejemplo, daremos estas opciones:
¡Jóvenes construyendo país!
¤¤ ¡Primero los jóvenes!
¤¤ ¡Los jóvenes, el futuro del país!
¤¤ ¡La fuerza de los jóvenes!
¤¤ ¡Jóvenes como tú!
¤¤

¿Cuál es el mensaje efectivo? La respuesta está en función
de lo que arroje la investigación al someter las frases a evaluación por parte de los electores y de los objetivos planteados
para el mensaje desde la estrategia de comunicación política.
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Diseño
Toda la identidad gráfica e imagen para la campaña debe ser
un producto nacido de la estrategia creativa. El diseño tiene
que estar íntimamente ligado a la idea, basarse en los textos
creados y debe cumplir los requisitos de la estrategia.
Las piezas diseñadas se convierten en el propio mensaje
publicitario. El diseño de toda campaña política se vierte en
mensaje gráfico y audiovisual.
Basándote en tus fortalezas, ¿puedes diseñar tu propio slogan en tres palabras?
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de la campaña

31

32

La imagen de la campaña

La imagen publicitaria de candidato y partido influye directamente en la adecuada selección de los medios, así como en
los objetivos de la campaña y en los targets.

Manual de imagen o identidad corporativa
Toda campaña política debe contar con un manual de identidad gráfica en donde queda definido claramente el manejo
visual de la misma, proporciona los fundamentos para toda
la identidad gráfica de nuestra organización y de la campaña
-desde la pieza más pequeña hasta la central- a fin de comunicarnos mejor con nuestros electores.
El manual debe ser sencillo para consultarse en forma rápida y eficiente. Su objetivo es uniformar una imagen atractiva
para nuestros votantes.

Imagen gráfica de la campaña
Las herramientas útiles para la campaña son:
¤¤ Folletería: volantes, dípticos, trípticos…
¤¤ Vallas
¤¤ Anuncios e insertos: piezas para prensa y revistas
33
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El manual
de identidad
logra que
la imagen
del candidato
se posicione
adecuadamente

Web 2.0: blogs, Twitter, Facebook…
¤¤ Medios alternativos: banderolas, bardas, mantas, colgantes, afiches…
¤¤ Tácticas por debajo de la línea: actividades públicas por
fuera del gasto electoral y sin firmas de autor
¤¤ Productos de merchandising: botones, camisetas, gorras, esferos, encendedores…
¤¤

Ávila recomienda que el manual de identidad especifique
cómo deben ser utilizados estos elementos:
Imágenes: fotografías, ilustraciones, viñetas.
Textos: en titulares, destacados y bloques.
Papel: calidad y tipo.
Tipografía: tipos de fuente y sus tamaños.
Pantones: colores.
Logotipos y firmas institucionales.
Características plásticas y estéticas de un anuncio político:
¤¤ Equilibrio: en el sentido de presentación agradable
¤¤ Claridad: sin confusiones
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Proporción: entre sus partes y el mismo fondo
Contraste: de formas, tamaños, colores, que sean activos y causen interés
¤¤ Movimiento: que llame la atención de un elemento a
otro en forma natural, según nuestro interés
¤¤ Unidad: orden y coherencia que debe guardar cada pieza y la familia completa de materiales
¤¤
¤¤

Algunos publicistas dividen el anuncio en cuatro partes:
Titular: anuncia la idea principal del mensaje, o la llamada
de atención.
Texto: describe el mensaje en términos de beneficios
Arte: imágenes del satisfactor y de la necesidad satisfecha,
o bien del público objetivo disfrutando los beneficios
Logotipo: firma del candidato o partido, acompañado del
slogan institucional o firma de campaña

Diseño audiovisual
Los materiales audiovisuales son fundamentalmente radio y
televisión más cine pantallas electrónicas, internet y otros. Una
agencia de publicidad con equipo creativo profesional diseña
anuncios para la campaña y, una vez aprobados por el estratega y el candidato, se contrata a una empresa productora que
le dé vida a la campaña.
Carlo Magno Ávila señala que, en general, los comerciales
pueden tener una duración de 10, 20, 30 ó 60 segundos. Se
emplean jingles distintivos o música institucional, al igual que
voces institucionales, personajes propios de fácil identificación
con el partido o el candidato.
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Debemos analizar y evaluar constantemente la oferta de los
medios de comunicación, los públicos a los que se dirigen y
las reacciones de éstos a la programación. Con esas consideraciones puede lograrse una buena mezcla, obtener una mayor
captación en la mente de nuestro grupo objetivo e invertir en
los vehículos más adecuados para la campaña.
Los medios se pueden clasificar en:
Electrónicos
¤¤ Televisión
Radio
Cine
Impresos
¤¤ Periódicos

Revistas

Exteriores

Digitales e interactivos
¤¤ Web 2.0
Facebook
You Tube
¤¤ Teléfonos celulares, smartphones...

Twitter

Filosofía de medios
Todos los esfuerzos en la planeación deben orientarse a usar
los medios más adecuados para la campaña, tratando de obtener mayor alcance y frecuencia a un menor costo.
39

Cómo diseñar campañas políticas exitosas

Televisión
En los mensajes de televisión se pueden incorporar más elementos persuasivos.
Ventajas:
¤¤ Alta penetración
¤¤ Alcance masivo
¤¤ Cobertura nacional, seminacional y local
¤¤ Rating promedio, por canal, e individual, por programa
¤¤ Canales con programación selectiva
¤¤ Segmentación del grupo objetivo
Desventajas:
¤¤ Audiencia cambiante (zapping)
¤¤ Muchos televidentes sólo escuchan y no ven
¤¤ Alto costo de producción
Para ofrecer mensajes en televisión, Ávila señala estas formas:
Lineales: cuentan una historia completa. Pueden ser serios
o graciosos.
Lineales con doble final: hay un suceso adicional al final,
normalmente humorístico o anecdótico.
Analogía: se relaciona al candidato o a su personalidad con
algún objeto superior o ideal.
Side by side: hacen una comparación directa con nuestra
competencia, sin mencionarla.
Problema/solución: da pie para dramatizar nuestra promesa básica.
Flash back: narra por medio de remembranzas.
Testimoniales: un líder de opinión hace su recomendación o
invita a votar por nuestro candidato.
Descriptivos: muestran completamente a nuestro candidato para justificar el beneficio de votar por él.
Musicales: con cantos y coreografías se da el mensaje.
Inter-cortes: muestra en forma “picada” un collage o narra
historias donde interviene nuestro candidato.
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¿Dónde está nuestro
público meta?
Los medios que llegan
a él son ideales
para la campaña

Tecnológicos: efectistas para dramatizar las cualidades o
beneficios de nuestras propuestas.
Evidencia científica: se basan en encuestas y pruebas para
respaldar nuestro mensaje.
Personajes: un personaje animado acompaña a nuestro
candidato o le da vida a nuestras propuestas.
Promocionales: su objetivo es vender nuestras propuestas.
A pesar de sus altos precios, el costo por mil sigue siendo
favorable en televisión, tanto en señal abierta como en cable.

Radio
La radio, como señala el publicista mexicano Carlos Alazraki, es
el “teatro de la mente” porque permite al escucha echar a volar
su imaginación y trasladarse a un sinfín de lugares e imaginarse distintas situaciones.
Ventajas:
Es el medio con mayor cobertura, el 100% tiene radio.
El costo es razonable.
Los mensajes se producen con rapidez, permiten mayor
posibilidad de respuesta que otros medios para aprovechar
oportunidades o coyunturas durante la campaña.
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Se puede utilizar por áreas o regiones específicas.
La gran variedad de emisoras con diferentes programas,
permite seleccionar aquellas que van dirigidas al target que
nos interesa persuadir.
Sustituye a la televisión en casos de emergencia.
Desventajas:
Tarifas caras en programas especiales y en horarios fijos.
Otros ruidos interfieren con los mensajes.
Requieren una producción por separado de los spots de
televisión, por las características del medio.
Modalidades en radio:
Auspicios
¤¤ Paquetes
¤¤ Cápsulas
¤¤ Cuñas en vivo
¤¤ Cuñas normales
¤¤ Enlaces
¤¤

Para producir las inserciones en radio puede hacerse:
¤¤ Hablando: carácter noticioso
¤¤ Hablando con efectos de sonido: bajo la voz se escucha
el ambiente de lo que anunciamos
¤¤ Hablando con música: descriptivos o noticiosos
¤¤ Cantado o con jingle
¤¤ Combinado: cantado y hablado
Toda propuesta de radio debe presentarse para su aprobación en guiones o scripts señalando claramente el tipo de música y efectos especiales, voces y tonos. Se contratan actores
con la finalidad de dramatizar.

Cine
Se ha utilizado poco para las campañas políticas y la comunicación gubernamental.
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Ventajas:
Los anuncios son 100% percibidos; la pantalla absorbe
la atención del espectador en sus cinco sentidos
¤¤ Permite alcanzar con precisión los segmentos potenciales sin desperdicio de sus mensajes, haciendo que el comercial sea memorable
¤¤ El sonido y las imágenes tienen alto impacto
¤¤ Permite segmentar a nuestros targets por zonas geográficas y tipo de películas
¤¤

Desventajas:
¤¤ Llega e impacta a una cantidad menor de votantes
¤¤ Para que nuestro mensaje sea realmente efectivo debemos producir spots creativos y que cuenten historias
¤¤ Altos costo de producción

Prensa escrita
Es informativa por excelencia, algunos autores la señalan como
un medio confiable y creíble por su “libertad de expresión”.
Ventajas:
¤¤ Es un medio altamente selectivo
¤¤ Tiene un gran impacto en ciertos segmentos de votantes
¤¤ Sus titulares se convierten en la principal noticia de los
medios audiovisuales
¤¤ Es clave para llegar a líderes de opinión
Desventajas:
¤¤ Circulación es limitada, con cobertura mínima
¤¤ Su costo por mil es alto y constantemente aumentan
las tarifas, sobre todo en época electoral

Revistas
Podemos dividirlas en dos categorías: comerciales y especializadas. Ofrecen diversos títulos al lector por segmentos.
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Ventajas:
Vehículo informativo muy apreciado
¤¤ Cada revista tiene un promedio entre 5 y 6 lectores
¤¤ Los anuncios se producen con gran calidad
¤¤

Desventajas:
¤¤ Costosas para una campaña política
¤¤ No hay garantía de penetración por falta de cifras confiables en los tirajes
Los mensajes que aparecen en las revistas tienen mayor
pertenencia por la conservación de las mismas, una revista tiene un tiempo de vida de 60 a 90 días, permite comunicar mensajes más amplios y completos que los medios audiovisuales.
Son vehículo interesante para entrevistas con nuestro candidato o para dar a conocer su biografía y su familia o también
para contratar publireportajes de nuestras propuestas y de lo
que pasa en la campaña.

Publicidad exterior
Son los anuncios que vemos en las principales avenidas de
poblaciones y carreteras, en las paradas de bus, estadios, aeropuertos y cuanto lugar es posible servir de soporte.
Ventajas:
¤¤ Gran visibilidad
¤¤ Permite que nuestro mensaje se encuentre en lugares
estratégicos
¤¤ Es vista por muchas personas
¤¤ El mensaje pueda ser visto desde distintos lugares
¤¤ Son el mejor medio para el tráfico de una ciudad
¤¤ Permite posicionar muy bien rostro y nombre del candidato
Desventajas:
¤¤ La información no puede ser larga
¤¤ En la noche requiere iluminación
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¤¤ En las avenidas rápidas o autopistas la gente tiene entre
5 y 7 segundos para ver

Consideraciones:
¤¤ El mensaje debe ser breve y memorable
¤¤ La permanencia del mensaje es de día y noche, razón
por lo que la cartelera comunica confiablemente
¤¤ Es el medio que ofrece un costo por millar más bajo
Ubicaciones ideales:
¤¤ Vías primarias
¤¤ Avenidas principales
¤¤ Cubriendo estratégicamente las zonas
¤¤ Carreteras
¤¤ Aeropuertos
¤¤ Mobiliario alterno urbano y paradas de transporte
¤¤ Tiendas de autoservicio o mercados
¤¤ Estadios
¤¤ Publicidad móvil
¤¤ Torretas de taxis
¤¤ Laterales o medallones traseros de autobuses

Medios digitales
Son también conocidos como TIC´s y han sido los principales
vehículos de información y comunicación en los últimos acontecimientos históricos, políticos y electorales.
Herramientas:
¤¤ Web 2.0
¤¤ Facebook, Twitter, My Space o Hi5 y otras redes sociales
¤¤ Youtube
¤¤ Celulares y smartphones
Ventajas:
¤¤ Se puede interactuar con los votantes
¤¤ Permiten subir y compartir al instante noticias, fotografías, videos, audios
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Antes de usar cada medio digital,
es preciso dominar su lenguaje,
el tono e interés del público

Su costo es relativamente bajo en comparación con
otros medios
¤¤ Permiten contacto permanente
¤¤ Dan posibilidad de conocer y segmentar mejor a nuestros targets
¤¤ Son poderosas herramientas de comunicación política
¤¤

Desventajas:
¤¤ La información debe ser actualizada permanentemente
¤¤ Para entenderlos es necesario conocer sus usos, posibilidades y sobre todo el lenguaje y tono que manejan sus
públicos
¤¤ Hay que subir cosas que realmente les puedan interesar
a los cibernautas
Hoy las campañas políticas deben de tomar en cuenta que
la comunicación no es unidireccional y que la revolución tecnológica ha impactado considerablemente en los propios medios de comunicación y sobre todo en la población en general.
Se vuelve de suma importancia incorporar todos esos medios
alternativos, principales vehículos de información y movilización en distintos acontecimientos.
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Conclusión

47

48

Campañas estratégicas y no publicitarias
Para convertirte en un gran candidato y lograr el triunfo durante el proceso electoral, es necesario que tengas siempre
presente que las campañas son estratégicas y no publicitarias.
Si quieres que tu comunicación durante la campaña tenga
éxito y en verdad funcione, debe ser ética, generar interacción, debate y diálogo. Tus propuestas deben estar basadas en
aquellos temas que les quitan el sueño a los electores y sobre
lo que a ellos realmente les interesa.
Cuando elabores tu mensaje político es fundamental que
incluyas aquellos temas de interés ciudadano y diseñarlo en
función de las necesidades del grupo al que quieres llegar, sus
problemas, soluciones y los valores de la comunidad.
Nunca debes olvidar que toda campaña política tiene
como fin motivar y convencer a la gente para que vote por ti o
por tu organización.
Los puntos clave de la campaña pueden convertirse en
poderosos argumentos en donde podemos anclar tu mensaje
para que realmente sea efectivo.
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Las estrategias publicitaria, creativa y de medios deben desprenderse de la estrategia de comunicación de la campaña.
Es recomendable contratar a una agencia de publicidad o
a un experto en pautaje para el manejo de los medios durante
la campaña.
Contar con una estrategia te permitirá definir claramente
tus problemas de comunicación, contar con objetivos claros,
conocer tus fortalezas y las de tus adversarios, darle a la campaña valores agregados, desarrollar un mensaje y slogan impactantes, elegir el tono y el estilo adecuados de tu campaña,
optimizar de mejor manera los recursos y hacer una correcta
selección de los medios.
Una campaña política se hace para persuadir y convencer
al elector, no para agradarte a ti, a tu familia o a tu equipo, ni
tampoco generar expectativas en la población que luego no
se cumplirán cuando se llegue al poder.
Toda campaña política debe ser simple y sencilla, y más
que creativa debe de ser efectiva. Recuerda siempre que las
grandes ideas son estratégicas y no publicitarias.
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