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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación aborda el tema del marketing político a través de 

las redes sociales y la imagen pública en el ámbito gubernamental. En la actualidad  con los 

avances de la tecnología, se han ido creando plataformas virtuales como son las redes 

sociales que han contribuido a mejorar la comunicación entre los usuarios, debido a su 

interactividad y dinamismo, además estos se han visto inmersos en el ámbito de la política. 

Diversas personalidades políticas para llegar al poder han desarrollado  estrategias 

de marketing político, a través de las redes sociales, para posicionar su imagen en la mente 

de la ciudadanía, se ha visto muchos casos de éxito en diferentes países por la aplicación de 

las mismas como el caso de los presidentes Obama y Piñera, todos estos funcionarios han 

tenido que cambiar sus estrategias aplicadas durante su campaña electoral por nuevas 

estrategias de marketing gubernamental para mantener una imagen positiva tanto de su 

gestión como de su imagen pública, logrando así obtener el respaldo popular de su nación. 

En el Perú muchos políticos como el actual Presidente de la República Pedro Pablo 

Kuczynski hacen uso de diversas redes sociales como es el Facebook, para publicar sus 

opiniones y dar a conocer sus acciones de gobierno; y llegar a la población que es su mercado 

objetivo y así obtener el respaldo popular, siendo su imagen pública percibida de manera 

favorable por los usuarios de las mismas. 

La tesis tiene por objetivo principal determinar los efectos del marketing político, a 

través de las redes sociales, en la imagen pública del Presidente del Perú percibida por los 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín. A su vez busca servir como una guía 

para el área de marketing, ciencias políticas, ciencias de la comunicación y carreras afines.  



La tesis consta de cuatro capítulos, el primer capítulo comprende el planteamiento 

teórico de la investigación, donde se incluyen los antecedentes, la descripción de la realidad 

problemática, el planteamiento del problema, los objetivos a los que se busca llegar, la 

justificación, viabilidad, la formulación de la hipótesis, las variables, indicadores y la matriz 

de operacionalización. 

El segundo capítulo aborda el marco teórico donde se detallan los conceptos de 

marketing político como su importancia, clasificación, procesos, ámbitos o espacios, se 

profundiza en el marketing gubernamental, las estrategias y las cuatro “P” del marketing 

político como son el producto donde se encuentra el gobernante, el mercado que es la 

población, el precio que es el respaldo popular y la promoción que es la propaganda política. 

Así mismo, se definen las redes sociales según su tipo, importancia, características y su 

relación con el marketing político, también se define la Imagen pública según su 

importancia, tipos de imagen, elementos, formación y reputación. 

El tercer capítulo comprende el planteamiento operacional de la investigación con 

las técnicas e instrumentos, campo de verificación donde con la población y la muestra, y 

las estrategias de recolección de datos. 

En el cuarto capítulo se presenta los resultados de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes de la UNSA, en tablas y gráficos, con la interpretación y análisis 

correspondiente, así mismo se desarrolla la comprobación de hipótesis mediante el método 

estadístico del Chi Cuadrado.   

Finalmente se formulan las conclusiones de acuerdo con los objetivos, se desarrollan 

sugerencias en base a las problemáticas encontradas, se incluye la bibliografía y los anexos.  
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Capítulo I: Planteamiento Teórico de la Investigación 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

Las tesis encontradas en la Biblioteca de la Universidad Nacional de San Agustín son 

de importancia para esta investigación, debido a que analizan temas como el uso del 

marketing político y las redes sociales en el ámbito público. 

 Tesis: El uso del Facebook de la Municipalidad Provincial de castilla y su 

influencia en la opinión de los pobladores del Distrito de Aplao, 2014; de 

Olger Jarly Paucara Loayza1 

Su objetivo a lograr con esta investigación fue: “Conocer el uso del Facebook 

de la Municipalidad Provincial de Castilla y determinar su influencia en la opinión 

de los pobladores del distrito de Aplao”. 

                                                         
1  PAUCARA, O. J. (2014). El uso del Facebook de la Municipalidad Provincial de castilla y su influencia 

en la opinión de los pobladores del Distrito de Aplao (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa, Perú. 
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Las conclusiones de la investigación son: La mayor parte de la población del 

distrito de Aplao, utiliza a veces y esporádicamente, el Facebook de la Municipalidad 

Provincial de Castilla para conocer las tareas del municipio, por lo que se infiere que 

no hay mucho interés de la población por estar informados  sobre los diferentes 

sucesos que ocurren en su municipalidad; el motivo principal para el uso del 

Facebook por parte de los cibernautas de Aplao, es porque se enteran sobre el trabajo 

que realiza el alcalde, habiendo interés por saber cuál es la labor y desempeño del 

burgomaestre provincial. Asimismo la población tiene interés en saber acerca del 

municipio y un número significativo de pobladores, también ingresa al Facebook 

porque es un espacio de distracción y novedades; el 42.5% de la población opina 

estar ni de acuerdo ni en descuerdo en que el Facebook del municipio es 

comprensible y atractivo, manteniéndose en una posición neutral. Esto demuestra que 

los usuarios esperan algo más novedoso e innovador de esta página de internet; 

Facebook del municipio provincial influye favorablemente en la opinión de los 

pobladores del distrito de Aplao porque les permite conocer la realidad del municipio 

y crea una buena imagen del municipio y del alcalde. Esta poderosa herramienta 

tecnológica es un gran aliado de las municipalidades para mejorar la imagen 

institucional e influenciar en la opinión pública; el Facebook de la municipalidad 

goza de credibilidad, lo que la convierte en un medio confiable y serio con 

información veraz. Este medio cibernético es una herramienta importante para que la 

municipalidad pueda llegar a un importante sector de la población. El 59.8% opina 

que la información Publicada es creíble; el Facebook de la municipalidad no satisface 

las expectativas de los cibernautas, siendo uno de los principales motivos la lentitud 

para actualizar la información, por lo que es necesario mejorar este aspecto; los 

pobladores del distrito de Aplao opinan que el trabajo municipal es regular por parte 
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de la actual gestión que lidera el burgomaestre Héctor Raúl Cáceres Muñoz. El 55.2% 

considera que la información difundida en el Facebook de la municipalidad si influye 

en la intención de voto para las nuevas elecciones municipales del 2014, lo que 

demuestra que esta plataforma virtual, será usada por los diferentes candidatos que 

desean llegar a ocupar el sillón municipal en esta contienda electoral. 

 Tesis:  Eficacia de la red social Facebook en la difusión de información 

relacionada al cumplimiento de las funciones de la Municipalidad Distrital José 

Luis Bustamante y Rivero de Arequipa, entre diciembre de 2012 y febrero de 

2013, de Mayra Estefanie Catherine Ramírez Lobatón.2 

Su objetivo a lograr con esta investigación fue medir la eficacia de la Red 

Social Facebook en la difusión de la información relacionada al cumplimiento de las 

funciones de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa. 

Las conclusiones de la investigación son: se confirmó el uso de la Red Social 

Facebook de la Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero con fines 

informativos. La municipalidad busca transmitir su accionar en este soporte. Pero 

desafortunadamente, esta, no es actualizada constantemente, lo que determina su 

ineficacia para la Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero de 

Arequipa; se determinaron los mensajes que se difundieron en la cuenta de la Red 

Social Facebook de la Municipalidad, como mensajes con contenidos de funciones 

municipales e información que se puede transmitir. 

                                                         
2  RAMÍREZ, M.E. (2013). Eficacia de la red social Facebook en la difusión de información relacionada al 

cumplimiento de las funciones de la Municipalidad Distrital José Luis Bustamante y Rivero de Arequipa, 

entre diciembre de 2012 y febrero de 2013 (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, Perú. 
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Tercera conclusión: se clasificaron, por orden de incidencia, los mensajes que 

se difundieron en la cuenta de la red Social Facebook de la Municipalidad, como 

mensajes con contenidos de funciones municipales e información que se puede 

transmitir; se elaboró un perfil Psicográfico del usuario/ amigo que tiene interacción 

con la Municipalidad. Este perfil se basó en el promedio del margen de los días 

analizados; no se podría proponer alternativas de información adecuada que se 

difundiría en este soporte pues si se difunde lo que una institución local deben difundir, 

en su lugar, se propuso un plan de participación ciudadana en redes sociales, para un 

mejor uso y lograr un mejor beneficio de este soporte. 

 Tesis: Estrategias de Marketing Político utilizadas por los candidatos a la 

presidencia de la república en la segunda vuelta electoral Arequipa, 2011, de 

Víctor Andree Revilla Fernández.3 

Su objetivo a lograr con esta investigación fue: Determinar la influencia de las 

estrategias de Marketing Político utilizadas, en la segunda vuelta por los candidatos a 

la Presidencia de la República en la decisión de voto de los electores en Arequipa 

Metropolitana. 

Las conclusiones de la investigación son: las estrategias de Marketing Político, 

utilizadas en la segunda vuelta por los candidatos a la Presidencia de la República, en 

especial por el candidato Ollanta Humala, influyeron positivamente en la decisión de 

voto de los electores de Arequipa Metropolitana; las estrategias de producto que más 

utilizaron los candidatos a la Presidencia de la República son; “antecedentes de los 

candidatos” y “relaciones con la comunidad” y la característica personal de los 

                                                         
3  REVILLA, V. A. (2011). Estrategias de Marketing Político utilizadas por los candidatos a la Presidencia 

de la República en la segunda vuelta electoral Arequipa, 2011 (Tesis de Pregrado). Universidad Nacional 

de San Agustín, Arequipa, Perú. 
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candidatos que ha influido en la decisión de voto de los electores, fue la “empatía” y 

la “oratoria”, en el caso de Keiko Fujimori; las estrategias de distribución que 

utilizaron los candidatos a la Presidencia de la República, en la segunda vuelta, fueron 

“cercanía y accesibilidad del candidato” en el caso de Ollanta Humala y “equipos 

tecnológicos: sonido, computación” e “implementación de locales de campaña 

política”, en el caso de Keiko Fujimori; las estrategias de comunicación o promoción 

que desarrollaron los candidatos durante la campaña electoral fueron: Marketing 

Directo: contacto con la población, medios masivos: Tv radio internet y propaganda, 

en el caso de Ollanta Humala y medios masivos: tv, prensa, radio e internet y medios 

impresos: folletos, afiches, volantes, en el caso de Keiko Fujimori; las estrategias de 

precio/financiamiento utilizadas por los candidatos a la Presidencia de la República 

para la campaña Electoral no fueron lo suficientemente transparentes en el caso de 

ambos candidatos: Ollanta Humala y Keiko Fujimori; la percepción de la población de 

Arequipa Metropolitana acerca de la consistencia de las propuestas electorales de los 

candidatos fue de “calidad de equipo de gobierno”, en el caso de Ollanta Humala y de 

“calidad de plan de gobierno”, en el caso de Keiko Fujimori. 

1.2. Descripción de la Realidad Problemática  

Tras el éxito de las redes sociales en los últimos años, la mayoría de peruanos se han 

visto inundados de publicidad política por diversos personajes, usados como instrumentos 

del marketing político para impulsar una campaña electoral o como una herramienta de 

gestión y transparencia dentro del gobierno una vez obtenido el poder, facilitando el 

entendimiento de la dinámica que surge en la interacción entre gobierno y ciudadanos. 

El uso del marketing político ha sido más notorio en épocas de campaña electoral 

como se diò en el año 2011 entre el candidato Ollanta Humala y Keiko Fujimori, personajes 
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que causaron gran impacto en la población durante su campaña. Miles de usuarios de las 

redes sociales compartieron videos, imágenes, divertidos “memes” y comentarios que se han 

agregado en Facebook y Twitter, siendo estos los medios de promoción y confrontación 

entre los candidatos al sillón presidencial, quienes apelaron a la ofensa y al humor para 

demoler la imagen de su rival, mediante sus páginas oficiales.  

Lo mismo se observó en las elecciones Presidencial pasadas de este año, entre los 

candidatos Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski quienes causaron revuelo en las redes 

sociales entre los cibernautas, resultando como ganador Kuczynski, después de una batalla 

reñida entre ambos contrincantes. 

A través de estas plataformas virtuales algunos políticos llegan a la población 

transmitiendo sus opiniones, como es el caso de Twitter, sin embargo se ha visto que cuando 

estas autoridades publican algún comentario sea este verídico o errado, pueden generar 

muchas controversias en los usuarios que inmediatamente desatan un viral en las redes 

sociales, siendo estas publicaciones un arma de doble filo, donde un pequeño error puede 

destruir la imagen de un político en unos cuantos minutos, quedando en el centro de las 

críticas de la población. 

Existen casos de éxito del buen manejo del marketing político a través de las redes 

sociales, el caso más sonado a nivel mundial fue el triunfo de Barack Obama en las 

elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2008, quien tuvo un manejo amplio y 

focalizado de las herramientas web para encauzar una candidatura que rompió con todas las 

expectativas. Su estrategia estuvo centrada en la creación de una red masiva de contactos 

aplicando un conjunto de mecanismos de comunicación en línea que dialogaban entre sí, 

además apeló a más de una docena de redes sociales (Facebook, BlackPlanet, MySpace, 

Faithbase, Youtube, Eons, Flickr, Glee, Digg, Mi-Gente, Twitter, MyBatanga, Eventful, 
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AsianAve, Linkedln) y a una red social propia llamada My.Barack.Obama donde se difundía 

la actividad política realizada por el candidato, como eventos, las visitas de puerta en puerta, 

entre otras actividades; todo esto se vinculaba con otras importantes redes como Facebook. 

Un caso más cercano al Perú fue el realizado por Sebastián Piñera en el año 2010, 

quién aplicó una importante estrategia que se enfocó en consolidar la identidad digital del 

mismo, marcando así la pauta ante sus adversarios logrando acercarse a los chilenos a través 

de YouTube, Facebook y Twitter.  

Estos casos comparten las premisas de que los candidatos no son solo productos 

físicos y que la mercadotecnia que se aplique en una persona es más complicada debido a 

que la mente del elector es más difícil de acceder y manipular, pues la política provoca 

muchas veces rechazo en los ciudadanos. A esto se suma que por lo general los oponentes 

tratan de boicotear la imagen del adversario y su posicionamiento mediante ataques 

provocando que se dañe su reputación. 

Los personajes públicos mencionados como Barack Obama, Sebastián Piñera y 

Ollanta Humala llegaron al poder gracias a las estrategias de marketing político que 

aplicaron a través de las redes sociales, durante su campaña, ganando así la presidencia de 

su país, sin embargo, todos ellos tuvieron que enfrentarse al difícil reto de mantener su 

imagen y aprobación de la ciudadanía durante todo el periodo de su gestión. 

Estos presidentes, para mantener la aprobación de la ciudadanía, tuvieron que aplicar 

nuevas estrategias de marketing político denominado de “gobierno o defensa” que es muy 

diferente al marketing electoral donde solo se busca obtener la mayoría de votos. 

Es en el marketing político de gobierno donde el Presidente debe investigar las 

necesidades de la población, cumplir con las promesas hechas cuando era candidato 
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equilibrándolo con la situación en que se encuentra su país, además este debe transmitir y 

comunicar sus avances,  de acuerdo a las estrategias que use darán como consecuencia que 

su imagen sea percibido de forma positiva o negativa por parte de la ciudadanía, este es el 

reto al que se enfrenta el actual Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski. 

En la actualidad, cuando un individuo sea cual sea su profesión adquiere popularidad 

e influencia en esta sociedad, uno de los factores que más inciden en ello es la resonancia 

que ha adquirido a través los medios masivos de comunicación. 

Los medios crean, impulsan, difunden, transforman, refuerzan, pero también 

retuercen, manipulan y distorsionan la imagen pública. Un claro ejemplo se da por medio de 

las redes sociales, dado que la imagen pública no depende enteramente de la persona o el 

profesional a cargo, sino que está fuertemente influida por los medios. 

Así lo confirma Richard Tapia, consultor y analista político peruano, que en la 

Cumbre Mundial de Comunicación Política en el año 2010 afirma lo siguiente: “Las nuevas 

tecnologías, entre ellas las redes sociales, son nuevas modalidades para comunicarse, de las 

que la comunicación política no puede desentenderse, estos son canales de comunicación 

directa que apuntan a determinados sectores sociales, muy focalizados en la edad, menores 

de 40 años especialmente. (…) la red no implica comunicarse eficientemente. La 

interactividad es una condición indispensable para que sea efectiva la comunicación. Por 

ello la interactividad que se da en las redes sociales es altamente positiva tanto para los 

políticos para expresarse, como para la opinión pública para participar”. 
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1.3. Planteamiento del Problema 

1.3.1. Problema principal 

¿Cuál es el efecto del marketing político a través de las redes sociales en la imagen 

pública del Presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski percibida por los estudiantes de la 

UNSA, Arequipa 2016? 

1.3.2. Problemas específicos 

 ¿El Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski utiliza estrategias de 

marketing político para promocionar su gestión gubernamental? 

 ¿Qué medios de comunicación utiliza el Presidente de la República Pedro Pablo 

Kuczynski para divulgar su gestión gubernamental? 

 ¿Cuáles son las ventajas del marketing político, a través de las redes sociales, 

que utiliza el Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski? 

 ¿Qué estrategias de comunicación de marketing político gubernamental son 

utilizadas, a través de las redes sociales, por el Presidente del Perú? 

 ¿Qué elementos de marketing político, a través de las redes sociales, son 

utilizados en la gestión del Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski? 

 ¿Qué redes sociales utiliza con más frecuencia el Presidente del Perú para 

dirigirse a la ciudadanía? 

 ¿Cómo se ha formado la imagen personal y física del Presidente del Perú? 
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 ¿Cómo perciben los estudiantes de la UNSA la imagen pública del Presidente 

del Perú a través de las redes sociales? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar el efecto del marketing político a través de las redes sociales en la imagen 

pública del Presidente de la República del Perú Pedro Pablo Kuczynski percibida por los 

estudiantes de la UNSA. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Precisar si el Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski utiliza estrategias 

de marketing político para promocionar su gestión gubernamental. 

 Identificar los medios de comunicación que utiliza el Presidente de la República 

Pedro Pablo Kuczynski para divulgar su gestión gubernamental. 

 Describir las ventajas del marketing político, a través de las redes sociales, que 

utiliza el Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski. 

 Identificar las estrategias de comunicación de marketing político gubernamental 

utilizadas, a través de las redes sociales, por el Presidente del Perú. 

 Determinar los elementos de marketing político, a través de las redes sociales, que 

son utilizados en la gestión del Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski. 

 Precisar las redes sociales que utiliza con más frecuencia el Presidente del Perú para 

dirigirse a la ciudadanía. 
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 Analizar la formación de la imagen personal y física del Presidente del Perú. 

 Establecer la percepción de los estudiantes de la UNSA de la imagen pública del 

Presidente del Perú a través de las redes sociales. 

1.5. Justificación de la Investigación 

La presente investigación da a conocer al marketing político en el ámbito 

gubernamental, pasado el proceso electoral y los efectos que pueda tener esta herramienta 

para darle un valor agregado a la imagen pública que proyecta el gobernante durante su 

mandato a través de las redes sociales. 

A su vez esta investigación servirá de guía para futuros profesionales de Relaciones 

Públicas que buscan desempeñarse en el asesoramiento de la imagen pública, puesto que es 

un área poco difundida pero de gran importancia. 

En la actualidad la mayoría de partidos políticos peruanos están utilizando 

herramientas de marketing político que permiten difundir sus pensamientos, ideologías, 

propuestas políticas e imagen, asesorados por profesionales encargados de construir y 

gestionar la imagen digital de una empresa, marca, persona, etc., en internet, con la finalidad 

de posicionarse mejor en la mente de los usuarios de las redes sociales.   

Un político que aspira ascender al poder o que ya ejerza su función, se convierte en 

ese instante en un “personaje público”, y su éxito o fracaso depende del buen manejo y 

gestión de su imagen, si este personaje público genera un comentario positivo o errado este 

se difundirá de forma masiva a través de los medios de comunicación como son la televisión, 

prensa, redes sociales, etc., trayendo consigo críticas constructivas como negativas, así como 

la viralización de sus comentarios. 
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Los nuevos medios de comunicación como son las redes sociales fluyen con mayor 

rapidez, cada día más profesionales, oficinistas, administrativos, empleados estatales, 

estudiantes, incluso amas de casa, pasan más tiempo en la red, a esto se suma que en nuestro 

país se está incrementando el acceso al internet desde los hogares y empresas. 

Según la encuestadora IPSOS PERÚ indica que en el 2016 el 39% de la población 

del Perú urbano se conecta a internet una vez al mes, así mismo el 33% de peruanos hombres 

y mujeres pertenece a una red social con un promedio de edad de 26 años. Por otro lado el 

aumento del uso de equipos móviles como los smartphone y tablets son usados por los 

usuarios entre la edad de 12 a 35 años, quienes suelen buscar wi-fi en los establecimientos o 

lugares en los que se encuentren con la finalidad de conectarse a una red social, del mismo 

modo son los mayores de edad los que suelen conectarse a internet más veces que los 

menores.   

Por lo general, un buen gobierno se mide a través del nivel de aceptación de la 

población como ha dado a conocer la encuestadora IPSOS PERÚ el 18 de julio del presente 

año. El actual Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski obtuvo un 56% de 

aprobación y un 18% de desaprobación de la ciudadanía, esto gracias a un arduo trabajo 

durante su campaña electoral, resultando un logro que el personaje debe mantener a lo largo 

de su gestión. 

La imagen que el gobernante proyecta en la actualidad es un tanto difícil de mantener, 

debido a que se encuentra expuesto a cientos de críticas por ser un personaje público, es por 

este motivo que la presente investigación está destinada a determinar cuáles son los efectos 

del marketing político, a través de las redes sociales, en la percepción que los estudiantes de 

la UNSA tienen de la imagen proyectada por el Jefe de Estado.  



27 

 

De esta manera la imagen pública de los políticos se construye con elementos de 

astucia, dinamismo, energía, fortaleza y chispa; sin embargo, es fácil que una imagen se 

desestabilice cuando no pueden mantener el ritmo una vez que llegan al poder dejando de 

lado sus planes de acción en favor de la nación. 

Para que esta imagen tenga impacto positivo se tiene que recurrir no solamente a los 

medios de comunicación tradicionales, sino también se debe utilizar el ciberespacio usando 

las nuevas plataformas virtuales como son facebook y twitter, preferidos por los actores 

políticos que ofrecen una nueva alternativa de comunicación para sectores más específicos. 

Por todo lo antes ya expuesto, esta investigación abordará una nueva manera de hacer 

política, en este sentido se le dará importancia al fenómeno de las redes sociales que marcan 

un hito en el desarrollo de la comunicación en todo ámbito de la sociedad, como también la 

importancia de las Relaciones Públicas en la tarea de proyectar una buena imagen pública 

del gobernante para toda la sociedad como herramienta indispensable del marketing político. 

1.6. Viabilidad de la Investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación fue necesario consultar 

diversas fuentes de información que ayudaron a profundizar en el tema de estudio, para ello 

se necesitó implementos como: 

 Materiales: Se consultaron diferentes fuentes bibliográficas, tanto físicas como 

virtuales encontrándose información basada en los temas de marketing político, redes 

sociales e imagen pública, así mismo se buscaron revistas, diccionarios, comentarios de 

autores, artículos de actualidad, y noticias que colaboraron a darle rumbo a la 

investigación.  
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 Humanos: Se necesitó de factor humano para la recolección de información, además se 

buscó el apoyo de profesores, amigos y familiares que ayudaron a la elaboración de esta 

tesis. Del mismo modo, se realizó las respectivas encuestas para luego dar lugar al 

análisis de la información brindada. 

 Financieros: Se generaron gastos correspondientes al transporte, la organización del 

trabajo y algunos materiales que fueron útiles para la presente investigación.  

 Tiempo requerido para la investigación: El tiempo que tomò la investigación fue 

realizado a inicios del mes de julio del 2016 y terminado a mitad del mes de octubre del 

mismo año. 

1.7. Hipótesis, Variables e Indicadores 

1.7.1. Planteamiento de la hipótesis 

Los efectos del marketing político, a través de las redes sociales, son positivos para 

la imagen pública del Presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski debido a que contribuyen 

a su posicionamiento y mejoran su aceptación. 

1.7.2. Sistema de variables 

 Variable Causa : Marketing Político 

 Variable Efecto: Imagen Pública 

 Variable Intermedia: Redes Sociales 
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1.7.3. Matriz de Operacionalización 

Definición conceptual. 

 Marketing político: Lerma, Bárcena y Vite: “Es el conjunto de técnicas empleadas 

para conocer características, deseos, necesidades, así como aspiraciones de 

poblaciones humanas con capacidad para elegir a sus gobernantes. También es un 

instrumento teórico-práctico, cuyo objetivo es influir en las actitudes y conductas 

ciudadanas favor de ideas, programas, personas, organismos y actualizaciones de 

grupos determinados que detentan el poder y/o que intentan mantenerlo y/o 

consolidarse en él”. 

 Redes sociales: Kerin, Hartley y Rudelius: “Las redes sociales son medios de 

comunicación en línea donde los usuarios envían comentarios, fotos y videos, a 

menudo acompañados de un proceso de retroalimentación para identificar los temas 

populares”. 

 Imagen pública: Gordoa afirma que la imagen Pública es “La percepción 

compartida que provoca una respuesta colectiva unificada” 

 



30 

 

Definición operacional. 

 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

V
A

R
IA

B
L

E
  

C
A

U
S

A
 

MARKETING 

POLÍTICO 

Ventajas 

 Eleva la competitividad. 

 Propicia el conocimiento de 

la población y de sus 

necesidades. 

 Mejora la aceptación del 

partido. 

 Facilita los procesos 

democráticos. 

Las 4 p del 

marketing 

político de 

gobierno 

 El Producto (El gobernante, 

el gobierno y los planes de 

acción). 

 El precio (respaldo 

popular). 

 La plaza (ciudadanos). 

 Promoción (propaganda 

política). 

Estrategias de 

gobierno 

 Comunicar la gestión. 

 Transmitir la imagen del 

funcionario. 

 Comunicar símbolos. 

 Elegir temas claves. 

 Resguardar el liderazgo. 

 Construir la contrafigura. 

 Todo comunica. 

Elementos del 

marketing 

político 

gubernamental 

 El gobierno. 

 El gobernante. 

 Planes y acciones de 

gobierno. 
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 VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

V
A

R
IA

B
L

E
 E

F
E

C
T

O
 

IMAGEN 

PÚBLICA 

Tipos 

 Imagen personal. 

 Transparencia de su 

gestión   

 Honestidad 

 Calidad de gestión 

 Apoyo a la población 

 Comunicación en redes 

sociales 

 Imagen institucional. 

Formación de la 

Imagen 

 

 Imagen física 

 Seguridad ciudadana 

 Educación ciudadana 

 Salud pública 

 Lucha contra la 

Corrupción 

 Ordenamiento del estado 

 Imagen pública 

 Experiencias vividas 

 Información divulga o 

mensajes recibidos 

 Redes sociales 

 Carisma y personalidad 

Imagen positiva 

 Acciones reales 

 Puntos fuertes 

 Difusión de acciones 

 Mensajes en Redes Sociales  

Reputación del 

político 

 Percepción  

 Toma de decisiones. 

V
A

R
IA

B
L

E
 I

N
T

E
R

M
E

D
IA

 

REDES 

SOCIALES 

Tipos 

 Por su público, objetivo y 

temática. 

 Por su sujeto principal de la 

relación. 

 Por su localización 

geográfica. 

Redes sociales 

más importantes 

 Twitter. 

 Facebook. 

 You Tube. 

 Foursquare. 

 Flickr. 

 Instagram. 

 Linkedln. 

Características 

 Presentación de la persona. 

 Organización de datos. 

 Externalización de las redes  

 Conexiones dinámicas. 

 Facilidad de uso. 

 Interacción de los usuarios. 

 Establecen relaciones. 

 Ofrecen una amplia gama de 

servicios. 
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1.8. Alcance y Diseño de Investigación  

 Por su alcance y nivel de investigación: Es una investigación explicativa, porque 

pretende establecer las consecuencias de los eventos o fenómenos que se estudian. 

 Por su diseño: Es una investigación no experimental porque es un estudio que se 

realiza sin la manipulación deliberada de variables y que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 

 Por su tiempo: Es una investigación de diseño transversal, porque se recopilaran datos 

en un momento único, analizando el efecto que se tiene sobre un grupo de personas. 

 Por su carácter: Es cuantitativa, por que usa la recolección de datos para probar la 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Marketing y Política 

2.1.1. Definición de marketing 

La comercialización y el intercambio fue una de las primeras actividades que 

desarrollo el ser humano. Esta actividad con el tiempo y con el aumento del número de 

intercambios se volvió más compleja y ha ido evolucionando tanto en la forma de entenderla 

como en la práctica, como lo que hoy se conoce como “Marketing”. A continuación algunas 

definiciones según autores expertos en el tema. 

Lerma, Bárcena y Vite definen el marketing como “El estudio y perfeccionamiento 

de un proceso socio - administrativo que vincula a las personas en un espacio 

simbólico (mercado) donde se demandan, ofrecen e intercambian bienes y servicios 

que tienen un valor determinado” .4 

                                                         
4  LERMA, A.; BÁRCENA, S. y VITE, R. (2015). Marketing político. México: Cengage Learning Editores 

S.A. 2da  Ed. p. 3 
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En estos términos, el marketing promueve, facilita, analiza y racionaliza tal 

intercambio, a fin de que los demandantes satisfagan sus necesidades, deseos, gustos e 

intereses. Al mismo tiempo, los oferentes cumplen con su misión y, en su caso obtienen los 

recursos necesarios para operar y desarrollarse. 

Por otro lado Stanton, Etzel y Walker definen el marketing como un sistema total de 

actividades de negocios ideado para planear productos satisfactores de necesidades, 

asignarles precio, promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los 

objetivos de la organización. Esta definición tiene dos implicaciones significativas:5 

 Enfoque. Todo el sistema de actividades de negocios debe orientarse al cliente. Los 

deseos de los clientes deben reconocerse y satisfacerse. 

 Duración. El marketing debe empezar con una idea del producto satisfactor y no debe 

terminar sino hasta que las necesidades de los clientes estén completamente satisfechas, 

lo cual puede darse algún tiempo después de que se haga el intercambio. 

Así mismo Kotler y Armstrong definen el marketing como “El proceso mediante el 

cual las empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos 

para, en reciprocidad, captar valor de los clientes”.6 

En la actualidad, el marketing no debe ser entendido con el viejo significado de hacer 

una venta, “decir y vender”, sino en el nuevo sentido de satisfacer las necesidades de los 

clientes. El mercadólogo debe comprender las necesidades del cliente. 

                                                         
5  STANTON, W.; ETZEL, M.  Y WALKER, B. (2007).  Fundamentos de marketing. México: McGraw-

Hill/ Intereamericana editors S.A. 14a Ed. p. 6 
6  KOTLER, P. y ARMSTRONG, G. (2013). Fundamentos de marketing. México: Pearson Educación. 11a 

Ed. p. 5 
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El marketing es un proceso social y directivo mediante el que los individuos y las 

organizaciones obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio 

de valor con los demás. En un contexto de negocios más estrecho, el marketing implica la 

generación de relaciones de intercambio rentables y cargadas de valor con los clientes.  

Para la American Marketing Association “El marketing es la actividad que crea, 

comunica, ofrece e intercambia ofertas que benefician a la organización, a sus grupos 

de interés (clientes, empleados, proveedores, accionistas, comunidad y gobierno) y a 

la sociedad en general”.7 

Esta definición muestra que el marketing es mucho más que simplemente la 

publicidad o la venta personal. Hace hincapié en la importancia de generar beneficios 

auténticos al ofrecer bienes, servicios e ideas comercializadas a los clientes. De igual 

manera también deben beneficiarse la organización que realiza el marketing, los grupos de 

interés afectados (como consumidores, empleados, proveedores y accionistas) y la sociedad. 

En base a estas definiciones el marketing es un conjunto de herramientas y 

actividades, que permiten identificar las necesidades del cliente y/o consumidor para poder 

satisfacerlas, generando así beneficios para la empresa que lo utiliza.  

2.1.2. Importancia del marketing  

El marketing hoy en día tiene una aplicación diversa y generalizada, no sólo se aplica 

en la empresa como factor venta de tipo económico, sino se trata también de generarle 

importancia a lo beneficioso que se pueda ver si se establecen relaciones estables y duraderas 

con los clientes. 

                                                         
7  KERIN, R.; HARTLEY, S. y RUDELIUS, W. (2014). Marketing. México: McGraw-Hill/ Interamericana 

editores S.A. 11va Ed. p. 5 
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Lerma, Bárcena y Vite explican que el marketing sirve para coordinar esfuerzos en 

torno a información, mensajes y perspectivas.  Gracias a él, las partes que operan en los 

procesos de intercambio (oferentes y consumidores) pueden tener un panorama más amplio 

sobre cuál producto o servicio deben fabricar o comprar.  También se puede incluir el 

esfuerzo de llevar el producto o servicio al intermediario o al consumidor final, todo ello 

realizado, bajo un proceso administrativo lógico, y creativo, cuyo objetivo es mejorar en 

todo momento la calidad, buscando ventajas competitivas con base en la promesa básica y/o 

proposición única de ventas. 8 

Para Kotler y Keller la importancia del marketing radica en que las empresas han 

aprendido a lo largo de los años a prosperar financieramente e incluso a sobrevivir al 

enfrentar un entorno económico implacable. El marketing está desempeñando un rol 

fundamental al enfrentar esos desafíos. 9  

Las finanzas, la gestión de operaciones, la contabilidad y otras funciones 

empresariales realmente no tendrán relevancia sin la suficiente demanda para los productos 

y servicios de la empresa, para que ésta pueda tener beneficios. En otras palabras, una cosa 

no se concibe sin la otra. Así que el éxito financiero a menudo depende de la habilidad de 

marketing. La importancia más amplia del marketing se extiende a la sociedad como un 

todo10. 

 El marketing ha ayudado a introducir y obtener la aceptación de nuevos productos 

que han hecho más fácil o han enriquecido la vida de la gente.  

                                                         
8  LERMA, A.; BÁRCENA, S. y VITE, R. Op. Cit. p. 5 
9  KOTLER, P. y KELLER, K. L. (2012). Dirección de marketing. México: Pearson Educación. 14a Ed. pp. 

3-4 
10  Ibíd., pp. 3-4 
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 El marketing ha inspirado mejoras en los productos existentes conforme los 

especialistas en marketing innovan y mejoran su posición en el mercado.  

 El marketing exitoso crea demanda para los productos y servicios, lo que a su vez 

crea empleos.  

 Al contribuir al resultado final, el marketing exitoso también permite a las 

empresas participar más activamente en actividades socialmente responsables. 

Para Rivera y López el marketing es importante porque “Está presente en todas las 

acciones sociales y económicas de nuestra cultura. Su importancia se hace evidente cuando 

apreciamos que las personas, aun sin saberlo, usan leyes de marketing en muchos actos 

cotidianos”11. 

Sin darse cuenta las personas en su vida cotidiana están desarrollando las acciones 

que están destinadas a promover toda relación de intercambio que se establece cuando 

alguien quiere obtener un beneficio. En este caso, el marketing guiará todas las acciones 

estratégicas y operativas para que las organizaciones sean competitivas en la satisfacción de 

sus mercados. 

Pero la utilidad del marketing va más allá de las empresas y así encontramos que las 

comunidades, las provincias y diversos sectores del país también usan el marketing para 

competir entre ellas y difundir su razón de ser como por ejemplo el turismo.  

 

 

                                                         
11  RIVERA, J. y LÓPEZ, M. (2012). Dirección de marketing: fundamentos y aplicaciones. España: ESIC 

editorial. 3a Ed. pp. 23-24 
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2.1.3. Clasificación del marketing  

Los tipos de marketing son agrupados de maneras diferentes según el autor que se 

cite de modo que los nombres pueden variar aunque se refieran a lo mismo. El marketing 

puede clasificarse de la siguiente manera: 

Lerma, Bárcena y Vite clasifican al marketing según su orientación, el marketing 

puede dividirse en dos grandes categorías: Marketing comercial o lucrativo y marketing no 

comercial o sin fines de lucro12. 

Marketing comercial. El marketing comercial estructura un intercambio de 

información con el objetivo de obtener una retribución económica, es decir, un beneficio 

monetario. El marketing enfocado en servicios (realizado por una persona en beneficio de 

otra), el marketing orientado a la comercialización de bienes a los mercados de consumo e 

industrial (comprar para producir), son formas particulares del marketing comercial. 

Existe además una subclasificación del marketing comercial donde encontramos dos 

categorías: Bienes y servicios. Los bienes son productos materiales, en tanto que los servicios 

representan el trabajo desarrollado por alguien en beneficio de otro u otros. 

Marketing no comercial. Esta disciplina, implica toda actividad mercadológica 

encaminada a estimular el proceso de intercambio de información y otros elementos, como 

creencias, valores, expectativas, e incluso objetos y servicios, cuya finalidad principal no 

consiste en obtener una ganancia, sino que los beneficios son de otra índole, como los que 

proporcionan las causas sociales, la educación, la salud, los valores culturales, la obtención 

o retención del poder, el proselitismo religioso, entre otros.

                                                         
12  LERMA, A.; BÁRCENA, S. y VITE, R. Op. Cit. pp. 5-7 
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Figura 1: Clasificación del marketing 

   Fuente: Lerma, A.; Bárcena, S. y Vite, R. (2015). Marketing político. 

Otro criterio de clasificación.  Con base en su transcendencia y operación 

geográfica, el marketing puede ser:  

 En el punto de venta (Merchandising) 

 Local 

 Estatal 

 Doméstico o nacional 

 Internacional 

 Global o multinacional
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Figura 2: Ámbito espacial del marketing y su correspondencia con los niveles de 

gobierno. 

  

Fuente: Lerma, A.; Bárcena, S. y Vite, R. (2015). Marketing político. 

2.1.4. Proceso de marketing 

Distintos autores de marketing y los propios mercadólogos que están en la práctica 

pueden seguir un proceso propio que se adapte a un contexto específico, pero a pesar de eso 

hay una estructura básica que se resume en las siguientes líneas. 

Kotler y Armstrong presentan un modelo sencillo de cinco pasos del proceso de 

marketing. En los primeros cuatro, las empresas trabajan para entender a los consumidores, 

generar valor del cliente y construir fuertes relaciones con los clientes. Al crear valor para 

los clientes, a su vez captan valor de los clientes que toma la forma de ventas, utilidades y 

capital de clientes a largo plazo.13 

                                                         
13  KOTLER, P. Y ARMSTRONG, G. Op. Cit. p. 5 
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Figura 3: Proceso de Marketing 

Fuente: Kotler, P. y Armstrong, G. (2013). Fundamentos de Marketing. 

El proceso de marketing es fundamental para cualquier organización que pretenda 

tener un conocimiento de las oportunidades que ofrece el entorno, se identifica el segmento 

de mercado, se formulan estrategias y planes; además se ejecuta un control de los mismos. 

2.1.5. Definición de política 

El término política tiene diversos significados desde el punto de vista que se tome, 

que va desde el ámbito filosófico al social, además es se quiera o no es parte de la vida 

cotidiana. Definir esta palabra puede presentarse de modo diferente según la perspectiva que 

se adopte al analizarla.  A continuación se cita algunos autores para su mejor comprensión. 

Lerma, Bárcena y Vite afirman que “La palabra política proviene del griego 

polis=ciudad o comunidad, esto es, una actividad que se relaciona con los asuntos 

públicos o de interés común. Así, política, desde el punto de vista etimológico, 

significa todo aquello que se refiere a lo público y a la conformación y actuación del 

gobierno, así como a las normas que regulan una comunidad”.14 

                                                         
14  LERMA, A.; BÁRCENA, S. y VITE, R. Op. Cit.  p. 8 
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La política se hace presente cuando las personas se organizan con miras a establecer 

procedimientos, normas y valores para garantizar, una toma de decisiones eficaz y eficiente, 

y el logro de consensos sobre asuntos de observancia grupal o colectiva. 

Por otro lado Sodaro define la política como “El proceso por el que las comunidades 

persiguen objetivos colectivos y abordan sus conflictos en el marco de una estructura 

de reglas, procedimientos e instituciones, con el objetivo de alcanzar soluciones y 

adoptar decisiones aplicables por la autoridad estatal (en sus diferentes niveles 

político-administrativos) al conjunto de la sociedad”.15 

Afirmar que la política es un proceso implica entenderla como una secuencia 

continua de acontecimientos e interacciones entre varios actores, como los ciudadanos, las 

organizaciones y los gobiernos. Ante todo, la política se ocupa de cómo organizan las 

personas sus comunidades con el propósito de tratar colectivamente los problemas a los que 

se enfrentan. Una comunidad puede ser cualquier colectividad de individuos que interactúan, 

desde la aldea más pequeña hasta el mundo como un todo.  

2.1.6.  Importancia de la política 

La importancia de la política en un país subdesarrollado como el Perú hace referencia 

que la sociedad debe participar más en cuanto a temas que conciernen a política, para tener 

conocimiento sobre el avance del país; y esto no solo es a través del ejercicio del voto, sino 

también a través de las decisiones, participaciones y acciones que realiza el ciudadano a 

diario. 

                                                         
15  SODARO, M. (2006).  Política y ciencia política. Madrid, España: McGraw- Hill interamericana. p. 1 
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Lerma, Bárcena y Vite afirman que la política adquiere sentido cuando se piensa en 

dos cosas:16 

 Lo difícil y contingente que puede llegar a ser el entorno en el que vivimos.  

 Lo complejo que resulta ponernos de acuerdo en asuntos de interés común, sobre 

todo aquellos que generan puntos de vista y opiniones encontradas. 

Como individuo, el ser humano es frágil y está a merced de los acontecimientos natu-

rales, con una mínima capacidad de supervivencia. Como sujetos independientes y aislados 

nos resultaría difícil superar las impredecibles y adversas condiciones de nuestro entorno 

(escasez de recursos, desastres naturales, etc.). Cuando deciden unirse con otros, los 

humanos tienen más posibilidades de sobrevivir y hacer frente a, estos retos que les presenta 

su entorno. Sin embargo, cuando se unen con otros, se encuentran con problemas de índole 

distinta derivados de la necesaria coexistencia.  

La política es una forma racional de resolver o enfrentar situaciones adversas 

derivadas de dos entornos: el natural y el social.  Mediante acuerdos, la política logra resolver 

conflictos, apuntalar proyectos colectivos, alcanzar metas, que serían individualmente 

inalcanzables, y reducir los efectos del severo entorno. 

2.1.7. Componentes básicos de la política 

La política, de acuerdo con el nivel jerárquico en que se formule y con las áreas que 

abarque se compone de la siguiente manera: 

Lerma, Bárcena y Vite dan a conocer los siguientes componentes básicos de la 

política como se ve en la siguiente figura: 17

                                                         
16  LERMA, A.; BÁRCENA, S. y VITE, R. Op. Cit. p. 8 
17  Ibídem. pp. 8-10 
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Figura 4: Componentes básicos de la política 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Lerma, A.; Bárcena, S. y Vite, R. (2015). Marketing Político. 

Estado. El estado es una gran organización de individuos libres. En el momento que 

se conforma esta organización, la colectividad la dota de autoridad, que se ejerce mediante 

instituciones jurídicas y administrativas que sirven para regular diversos aspectos de la vida 

pública de las personas que forman parte de ella. 

Un estado si se considera democrático, si se encuentra inserto en tres límites:  

 Reconocimiento de los derechos ciudadanos (derecho público subjetivo o 

garantías individuales). 

 La sujeción al estado de derecho, delineado por la constitución. 

 El principio de legalidad que obliga al estado a realizar solo aquellas acciones 

que le permite la ley. 
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Gobierno. Es el conjunto de órganos orientados a ejercer el poder y las actividades 

del Estado, lo que da por resultado la forma de dirigir a una sociedad. En otras palabras, el 

gobierno es la materialización del Estado, tanto en normas jurídicas como en instituciones, 

órganos y acciones. 

La cultura política. Es la manera en que el ciudadano vive su ciudadanía. Esta forma 

de vida política se sustenta en las percepciones sobre el papel que desempeña la sociedad 

dentro de la política para generar ideas, valores y actitudes compartidas. 

La representación política. Es un mecanismo para vincular al gobernado con el 

gobernante para que este último, por medio del voto, obtenga las facultades jurídicas para 

tomar decisiones y actuar con legitimidad en nombre del ciudadano en las instancias de toma 

de decisiones políticas. 

El sistema político.  Es el conjunto de reglas, procesos, grupos e instituciones que 

interaccionan entre sí. El sistema político genera y determina al régimen político.       

El régimen político. El régimen político lo constituyen las intermediaciones o 

relaciones entre el ciudadano y todas las instituciones gubernamentales que regulan el 

ejercicio y la lucha por el poder. En democracia, estas intermediaciones no pueden ser ni 

autoritarias ni completamente verticales o impositivas. 

El sistema electoral. Es el sistema que regula los procedimientos de acceso al poder 

y de renovación del mismo. Hace posible y regula la participación popular para elegir a sus 

representantes. Es necesario añadir que los partidos políticos son una forma de acceder al 

poder y de representar al ciudadano o a grupos, por lo que el sistema electoral incluye la 

regulación del número, características, atribuciones y el rol de los partidos políticos. 
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2.2. Marketing Político 

2.2.1. Definición 

El concepto del “Marketing Político” parece cobrar cada día una dimensión de mayor 

peso tanto para el mundo de la política como para el mundo del marketing, su 

conceptualización está sumamente ligada al marketing con orientación al ámbito político. 

Butler y Collins sostienen que el marketing político “Se trata de la disciplina 

orientada a la creación y desarrollo de conceptos políticos relacionados con unos 

partidos o candidatos específicos que logren satisfacer tanto a determinados grupos 

de electores como para que les otorguen su voto”.18   

Mendoza y Rossini definen el marketing político como un “Conjunto de técnicas de 

investigación, planificación, gestión y comunicación que se utilizan en el diseño y 

ejecución de acciones estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña política, sea 

esta electoral o de difusión institucional”. Se encuentra compuesto de los siguientes 

elementos: 19 

 Mensaje (Dice porque los votantes deben elegir al candidato) 

 Dinero (Técnicas para la recolección del mismo)  

 El activismo (Capital humano disponible para trabajar en la campaña) 

De otro lado Lerma, Bárcena y Vite definen el marketing político como el conjunto 

de técnicas empleadas para conocer características, deseos, necesidades, así como 

aspiraciones de poblaciones humanas con capacidad para elegir a sus gobernantes. También 

                                                         
18  ALONSO, M. y ADELL, A. (2011). Marketing político 2.0. España: Huertas Industrias Graficas S.A. p.67 
19  MENDOZA, S. y ROSSINI, R. (2011). Herramientas del marketing político. Lima, Perú: impresiones 

Offset Santos Rubio. p. 4 
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es un instrumento teórico-práctico, cuyo objetivo es influir en las actitudes y conductas 

ciudadanas en favor de ideas, programas, personas, organismos y actualizaciones de grupos 

determinados que detentan el poder y/o que intentan mantenerlo y/o consolidarse en él.20 

Para lograr el objetivo de legitimar a la autoridad, son esenciales la persuasión de la 

ciudadanía, la información de los votantes y la orientación del elector. El marketing es un 

instrumento muy eficiente de acción e interpretación para mover la voluntad ciudadana a 

favor de una determinada propuesta o corriente política.  

Figura 5: ¿Qué es el marketing político? 

Fuente: Lerma, A.; Bárcena, S. y Vite, R. (2015). Marketing Político. 

Es pertinente comentar que el marketing político tiene diferentes significados según 

la perspectiva desde la que se le observe: 21 

 Desde la posición del elector, el marketing político es un medio a través del cual 

la ciudadanía puede comunicar sus necesidades y expectativas a quienes 

detentarán el poder. A su vez, los partidos o candidatos le hacen llegar a la 

ciudadanía sus intenciones, ideas, líneas de acción y visión de la realidad.  

                                                         
20  LERMA, A.E., BÁRCENA, S. y VITE, R. Op. Cit. p. 11 
21  Ibídem. p. 11-12 
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 Desde la otra perspectiva, es decir, desde la de los partidos o candidatos, el 

marketing político se entiende como una disciplina sistematizada y operativa que 

se aplica para convencer al mayor número de ciudadanos (electores), con la 

finalidad de que se adhieran a su propuesta y la respalden en el proceso necesario 

para obtener o retener el poder (gobierno). 

Según Martínez, El marketing político es una extensión del marketing asociada al 

sector no lucrativo, a través del cual distintas organizaciones (partidos políticos, sindicatos 

o instituciones internacionales) desarrollan un conjunto de actividades, dirigidas al 

intercambio político, con el objetivo de conseguir el apoyo de su público objetivo en relación 

a alguna propuesta, programa o candidato.22 

Es necesario establecer una distinción entre los conceptos de marketing político y 

marketing electoral, que son utilizados frecuentemente de forma indistinta pero que hacen 

mención a diferentes aspectos de la vida política23. 

 El marketing político constituye el conjunto de actividades desarrolladas por los 

partidos y organizaciones políticas para la consecución de sus objetivos, tanto a 

corto como a largo plazo. 

 El marketing electoral está integrado dentro del marketing político y hace 

referencia a las actividades específicas desarrolladas durante una campaña 

electoral para conseguir el voto en favor de un candidato o partido. Se trata, por 

tanto, de una actividad de duración limitada y cuyos objetivos se sitúan en el corto 

plazo. 

                                                         
22  MARTÍNEZ, J.F. (2015).  Marketing en la actividad comercial. Madrid, España: Ediciones Paraninfo S.A. 

p. 12. 
23  Ibíd. p. 12. 
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En base a las anteriores definiciones se puede decir que el marketing político es el 

conjunto de técnicas empleadas para captar ciertas conductas y actitudes de las personas en 

apoyo a un candidato o en todo caso mantener el respaldo y consolidarlo cuando ya se esté 

en el poder. 

2.2.2. Clasificación del marketing político 

El marketing político puede cumplir dos fines:24 

 El marketing político electoral se utiliza para alcanzar el éxito en una campaña 

política. 

 Mientras que el marketing político de gobierno sirve para transmitir mensajes 

desde la autoridad hacia los gobernados a través de los diferentes medios de 

comunicación para alcanzar, informar y estimular a la ciudadanía. 

Marketing político electoral. Es un conjunto de conceptos y procesos que propician, 

incentivan y motivan la aceptación y el respaldo de la sociedad, expresados mediante el voto, 

a quienes desean gobernarla. 

Para la sociedad, el marketing político comprende todos aquellos elementos y 

procesos que le facilitan el conocimiento, vinculación y elección de un gobierno, que 

satisfaga sus expectativas relacionadas con la administración pública y la normatividad que 

deba regir en esa sociedad. 

El marketing político electoral es al que se recurre a fin de ganar comicios o 

elecciones. Se trata de un instrumento poderoso que facilita a los individuos, partidos o 

grupos políticos en la promoción de sus propuestas e imagen ante la población. 

                                                         
24  LERMA, A.; BÁRCENA, S. y VITE, R. Op. Cit. p. 20-21 
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El marketing político electoral implica un serio esfuerzo hacia la consecución del 

voto individual del mayor número de electores para que un partido alcance el poder en un 

contexto competido dentro de un marco más o menos democrático. 

Marketing político no electoral o de gobierno. El marketing político aplicado al 

ámbito público comprende la serie estructurada de acciones dirigidas hacia la población con 

el propósito de aumentar o mantener el apoyo popular hacia las acciones de gobierno. El 

marketing político, además, puede ser aplicable a cualquier nivel de gobierno (federal, estatal 

y municipal), así como a nivel supranacional para reforzar, comunicar o legitimar decisiones 

que afecten a más de un país. Dentro del marketing político no electoral se incluye al 

conjunto de técnicas de: 

 Investigación. 

 Planificación. 

 Administración pública. 

 Gestión social. 

 Comunicación. 

Todas estas técnicas se utilizan en el diseño y ejecución de acciones estratégicas y 

tácticas a lo largo de una campaña de imagen política para la difusión del buen desempeño 

de instituciones o gobernantes. 
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Cuadro 1: Marketing político electoral y no electoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaborado en base a Lerma, A.; Bárcena, S. y Vite, R. (2015). 

Marketing político 

 

2.2.3. Ventajas del marketing político. 

En el ámbito político cada vez se invierte más en contratar a prestigiosos “gurús” del 

sector de la mercadotecnia que ayuden a un determinado candidato a posicionarse como la 

mejor opción de cara a los electores. Pero el marketing político va más allá de eso. 

Reyes y Munch mencionan algunas de las ventajas que se dan en el campo del 

marketing político:25 

Ventajas: 

 Eleva la competitividad. 

                                                         
25  REYES, R. y MUNCH, L. (2003). Comunicación y mercadotecnia política. México: Limusa. pp. 46-47  

MARKETING POLÍTICO 

Marketing Político Electoral 
Marketing Político no 

Electoral 

Durante el tiempo de campaña 

(previo a las elecciones) 
En tiempos no electorales 

Finalidad: ganar las elecciones 

para obtener el poder 

Finalidad: gobernar con apoyo 

y aprobación de la población. 

Dirigido a: Candidatos, 

partidos, electorado, campaña, 

proceso electoral, plan de 

campaña, plataforma política, 

acciones de campaña y 

proselitismo. 

Gobierno, gobernantes, poder, 

planes y acciones de gobierno, 

colectividad, pueblo, 

población, plan de gobierno, 

administración y obra pública. 
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 Propicia el conocimiento de la población y de sus necesidades más urgentes con 

la finalidad de dirigir las campañas y programas de trabajo hacia la satisfacción 

de sus expectativas. 

 Sensibiliza a la población en la percepción de la ideología partidista. 

 Facilita la comprensión de las preferencias de la población con relación a las 

organizaciones partidistas y a sus servicios. 

 Proporciona información objetiva para la toma de decisiones. 

 Evita y prevé riesgos. 

 Se disminuyen gastos excesivos e innecesarios.  

 Optimiza recursos. 

 Mejora la aceptación del partido y en su momento de los candidatos. 

 Facilita los procesos democráticos. Al ser su fin último la satisfacción de las 

necesidades del electorado, promueve el bienestar de la sociedad. 

2.2.4. Diferencias y similitudes entre marketing político y marketing comercial  

Si bien existen numerosas similitudes técnicas y metodológicas entre el marketing 

político y el marketing comercial, sus objetivos difieren notablemente. En el mundo 

comercial la lógica de mercado tiene como objetivo principal la satisfacción de una 

necesidad. En la esfera política la lógica de mercado tiene como objetivo la elección de una 

alternativa.  

Lerma, Bárcena y Vite indican las siguientes similitudes entre política y marketing:26 

                                                         
26 LERMA, A.E.; BÁRCENA, S. y VITE, R. Op. Cit. pp. 11-12. 
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 Tanto el marketing como la política son actividades fundamentales para la 

construcción social de la realidad. Ambas procuran mejorar la vida cotidiana de 

las personas. 

 Las dos requieren flujos dinámicos y adaptativos de información para facilitar la 

comunicación entre personas, organizaciones e instituciones. 

 Tanto en la política como en el marketing existen actores o agentes con metas 

que van de la mano de sus intereses. 

Por otro lado Reyes y Munch indican ciertas diferencias entre la mercadotecnia 

política y la de productos, derivadas de su naturaleza y objetivos:27 

 Producto. Mientras que en la mercadotecnia de productos se trata de satisfacer 

las necesidades del cliente con un bien con características tangibles y una calidad 

determinada, en la mercadotecnia política se maneja un bien intangible e 

impredecible: lograr la preferencia electoral de acuerdo con el tipo de 

expectativas que en el futuro satisfarán las necesidades del electorado; en este 

caso la calidad es virtualmente difícil de predecir, ya que ésta variará de acuerdo 

con la percepción y criterio de cada ciudadano. 

El “producto” de un partido político es el candidato y el servicio es la 

calidad de vida de la población, derivada de la función pública y del estilo de 

gestión del candidato electo. La filosofía del servicio, la imagen del partido y el 

perfil del candidato son aspectos que influyen en la decisión del voto. En 

mercadotecnia política estos atributos se refieren o relacionan con la presentación 

y cualidades que deben reunir tanto el candidato como el partido, elementos que 

se conocen como “imagen”. 

                                                         
27 REYES, R. y MUNCH, L. Op. Cit. pp. 46-47  
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 Precio. En la mercadotecnia política no se manejan precios, sino expectativas: el 

posible beneficio que obtendrá el ciudadano al otorgar su voto por determinado 

partido o candidato. Para las campañas es obvio que esta fase del proceso es 

inexistente, por lo que no se analizarán sus técnicas. Sin embargo, es importante 

considerar los costos de la campaña y la planeación, financiamiento, 

administración y control de los gastos de campaña, así como definir los beneficios 

que traerá el electorado su preferencia por el partido. 

 Distribución (logística). En esta fase se desarrollan e implementan mecanismos 

para promover al candidato y lograr un acercamiento con los ciudadanos, 

presentándolo en los lugares precisos y en los momentos más oportunos; en este 

acercamiento se debe procurar que el electorado tenga el mínimo de molestias y 

el máximo de facilidades. Debemos recordar que, en política, lo que no es 

oportuno no tiene validez. Para cumplir cabalmente esta función es necesario 

considerar una serie de actividades que están íntimamente relacionadas con los 

aspectos de promoción y logística que se detallan más adelante. 

 Comunicación o promoción. Comprende una serie de elementos como la 

publicidad, la propaganda, y las relaciones públicas, que son fundamentales para 

establecer un vínculo de comunicación entre el candidato y la ciudadanía. A la 

combinación de todos estos elementos se le conoce como mezcla promocional o 

comunicación. El fin último de la mezcla promocional es el establecimiento de 

canales de comunicación con el propósito de crear percepciones, actitudes y 

motivaciones en la población de tal manera que ésta tenga la convicción de que 

determinado partido es la mejor opción para la satisfacción de sus necesidades. 

Para diseñar la mezcla promocional más adecuada se deben considerar cinco 
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elementos: recursos disponibles, naturaleza de la población, alcance geográfico, 

tipo de votantes y naturaleza del candidato. 

A si mismo Máuser (Citado por Martínez) observa un gran paralelismo entre el 

marketing político y el marketing comercial. Esta correspondencia ha contribuido a facilitar 

a las personas responsables de campañas políticas la utilización de conceptos, técnicas e 

instrumentos propios del marketing a nivel empresarial28. Como se ve detallado en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 2: Semejanzas y diferencias entre marketing comercial y marketing político 

Fuente: Martínez, J. F. (2015) Marketing en la actividad comercial. 

                                                         
28 MARTÍNEZ, J.F. Op. Cit. pp. 12. 

SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

 Existencia de un conjunto de 

organizaciones que compiten entre sí 

para atraer hacia su oferta a las 

personas que conforman una 

población o mercado. 

 Tanto el colectivo de consumidores 

como el de electores llevan a cabo un 

proceso de análisis, evaluación y 

elección entre las distintas 

alternativas disponibles. 

 Los canales de comunicación 

utilizados por el marketing político y 

el comercial son similares. 

 El marketing político utiliza 

conceptos, técnicas e instrumentos 

importados del marketing comercial, 

como son la segmentación, el 

posicionamiento, etcétera. 

 La situación competitiva política 

está compuesta, generalmente, por 

un menor número de alternativas, 

caracterizadas por una mayor 

rigidez en sus propuestas. 

 El marketing político goza de una 

periodicidad prefijada que 

determina el momento de elección 

entre una u otra alternativa.  

 Los objetivos que orientan a las 

organizaciones empresariales y 

políticas son muy diferentes.  

 La naturaleza pública de la práctica 

política y electoral requiere una 

mayor presencia y exposición ante 

la ciudadanía en las estrategias de 

marketing político, lo que implica 

una mayor vulnerabilidad.  

 El significado social de la 

participación política y su 

trascendencia pública es 

evidentemente superior al que se 

desarrolla en un proceso de compra. 
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2.2.5. Ámbitos o espacios 

A manera de esclarecer la relación entre el marketing y la política se debe plantear 

nociones básicas entre estos campos de estudio. Un ámbito “es el área física o conceptual 

donde se realiza intercambios, se llevan a cabo negociaciones o se desarrollan contiendas”.29 

Ámbitos del marketing. El marketing se desarrolla, primordialmente, en el ámbito 

comercial. La parte lucrativa de esta disciplina hace referencia directa a la actividad 

económica del hombre, la cual tiene lugar en un mercado, en cuyo interior, agentes con 

intereses particulares intercambian beneficios, información y dinero. 

Ámbitos de la política. Por su parte la política se desarrolla en el ámbito público, 

pues responde a intereses compartidos y no pretende obtener lucro ni beneficio de los 

individuos, sino la constante mejora de la colectividad. 

2.2.6. Etapas del proceso del marketing político 

Basado en el proceso de marketing elaborado por Philip Kotler y Armstrong. Reyes 

y Munch exponen tres etapas en el proceso de la mercadotecnia política:30 

 Análisis, segmentación e investigación del mercado electoral, cuyos datos 

conforman el sistema de información de mercadotecnia política. 

 Planeación estratégica que incluye el plan de trabajo y el de campaña que son los 

documentos que incluyen la filosofía, políticas, objetivos y estrategias necesarios 

para lograr el triunfo electoral. 

                                                         
29 LERMA, A.; BÁRCENA, S. y VITE, R. Op. Cit. pp. 12-13. 
30 REYES, R. y MUNCH, L. Op. Cit. p. 48 
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 Mezcla de mercadotecnia política, que comprende la combinación de los 

elementos del proceso mercadológico para lograr los objetivos de campaña: 

imagen, logística y comunicación (ver figura 6). 

Figura 6: El proceso de mercadotecnia política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: REYES, R. y MUNCH, L. (2003). Comunicación y mercadotecnia política. 

2.2.7. Las 4 P del marketing político 

Según Lerma, Bárcena y Vite las 4p del marketing político gubernamental son las 

siguientes:31 

El producto. Producto es el bien, servicio, idea, opción, o expectativa que queremos 

sea adquirida o aceptada por el mercado meta (conjunto de seres humanos a los que va 

dirigido nuestro esfuerzo de comercialización). Para que el producto sea aceptado y 

                                                         
31 LERMA, A.; BÁRCENA, S. y VITE, R. OP. Cit.  
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adquirido por sus destinatarios debe representar una utilidad para estos, además de ser 

accesible. Asimismo, se le debe presentar como deseable, asequible y capaz de satisfacer 

ciertas necesidades mediante su obtención o el costo que se debe pagar para adquirirlo.32  

Figura 7: El producto en el marketing Político 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lerma, A; Bárcena, S. y Vite, R. (2015). Marketing político. 

Para estudiar el producto del marketing político es preciso distinguir entre dos 

momentos: el tiempo electoral y el tiempo no electoral.  El marketing político de tipo 

electoral intenta conseguir votos para que ciertos candidatos accedan a un cargo en la 

estructura gubernamental de un país, estado o municipio. Por el contrario, el marketing 

político de gobierno intenta comunicar las acciones que esta lleva acabo destacando los 

aspectos positivos de dichas acciones. 

La diferencia principal entre ambos radica en la forma que esperan que este se 

exprese, el primero busca obtener o retener el poder público mediantes votos, mientras que 

el segundo busca ejercer un buen gobierno, pero ambos tienen un objetivo común y es contar 

                                                         
32  LERMA, A.; BÁRCENA, S. y VITE, R.  pp. 87-88 
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con el apoyo de la ciudadanía, en este caso el producto que se ofrece son: El gobernante, el 

gobierno, los planes y acciones de gobierno. 

El precio. El precio es el valor o instrumento con el cual los demandantes (electores) 

adquieren una opción política de gobierno con la expectativa de que les entreguen el bien 

adquirido (producto), que esta descrito en la oferta económica-política-social (plataforma y 

promesas de campaña) que promueven los partidos políticos y candidatos a través de la 

campañas electorales. Por lo tanto, el precio en los procesos electorales está integrado por el 

voto o sufragio, y por la responsabilidad (moral y jurídica en algunos sistemas de gobierno) 

de cumplir lo prometido.33 

En el marketing político no electoral o de gobierno, el precio representa el respaldo 

popular, tácito o explícito que incluye el referéndum y el plebiscito, y el compromiso de 

realizar un buen gobierno (administración pública y acción legislativa), por parte del 

gobernante, tal que satisfaga las expectativas de la población dentro de los márgenes de lo 

posible. 

Plaza o mercado. El mercado se define como el espacio de intercambio que vincula 

a clientes (compradores potenciales) con oferentes. Si se entendiese al partido como el 

principal oferente, los clientes serían los votantes que sufragan a su favor, así como los 

posibles votantes, entre los cuales se deberá contar a los jóvenes que aún no están en edad 

ciudadana, pero que en el futuro se incorporaran al electorado.   

Además, se deben considerar aquellos ciudadanos que no están registrados en el 

padrón electoral, así como a los que, a pesar de estar en condiciones de hacerlo no votan 

                                                         
33 Ibídem. pp.  155-156 
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(abstencionista), y aun los que votan por otro partido, pero que pudiesen llegar a ser atraídos 

y votar por el candidato. 

En caso del marketing político gubernamental, el oferente es el gobierno y su 

mercado político lo conformaran todos aquellos individuos, instituciones y grupos con 

alguna influencia en su desempeño y permanencia en el poder, por lo cual su apoyo es 

estratégico. Para los gobernantes, la sociedad es el elemento central del mercado político, 

así como otros factores nacionales y extranjeros con los que vive, con los cuales debe llegar  

acuerdos para poder acceder al gobierno y operar, esto es, cumplir su misión. La sociedad lo 

conforman partidos o grupos políticos, asociaciones empresariales, trabajadores, 

organizaciones religiosas, étnicas, subculturales, etc.34 

Promoción. La promoción política incluye el conjunto de acciones y medios cuyo 

propósito es dar a conocer el partido, candidato o gobernante, con el objetivo de incrementar 

el apoyo popular hacia sus propósitos específicos.35 

La promoción política tiene tres propósitos:  

 Ganar las elecciones mediante el voto. 

 Incentivar el apoyo por parte de todos aquellos que de alguna forma puedan y 

quieran participar en tareas electorales a favor de un candidato o partido, así como 

aportar recursos materiales y financieros destinados a obtener el triunfo electoral. 

 Incentivar el respaldo popular a las propuestas y acciones de un gobierno, 

funcionario, partido y/o candidato.  

La promoción aplicada a la política, se analiza cuatro temas fundamentales: 

                                                         
34 LERMA, A.; BÁRCENA, S. y VITE, R. OP. Cit. pp. 169-170 
35 Ibíd. pp.  203-204 
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 Cómo influir en el electorado por medio del temor, la razón, el sentimiento y el 

liderazgo. 

 Qué es la propaganda política, cuáles son sus elementos esenciales y cómo 

podemos evaluar la eficacia de la misma. 

 Cuáles son las principales acciones de campaña y cómo se deben desarrollar. 

En esencia, la promoción política se basa en emplear dos conjuntos de elementos: 

 La propaganda, que se puede definir brevemente como la “hermana política” de 

la publicidad. 

 Las acciones o actos de campaña, que es cualquier actividad individual o 

colectiva, personal o mediante terceros que tenga como objetivo promover un 

candidato a un cargo de elección popular.  

Según Lerma, Bárcena y vite para identificar los cuatro elementos de la mezcla 

promocional política se pude decir:36 

 La publicidad corresponde a la propaganda. 

 La venta personal al proselitismo personal. 

 La promoción de ventas a acciones como presentaciones, mítines, debates, 

actividades festivas, artísticas y recreativas cuya finalidad es dar a conocer y 

estimular el apoyo a un gobierno, partido político, candidato o funcionario 

político. 

 Las Relaciones Públicas corresponden a todas las acciones destinadas a crear y 

desarrollar la imagen del gobierno, partido, candidato o funcionario, con el 

objetivo de obtener el apoyo de la sociedad. 

                                                         
36 Ibídem. pp.  205 
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2.2.8. Estrategias del marketing político  

Las estrategias de marketing que se detallan en esta parte de la investigación, analizan 

el punto de vista no sólo del proceso electoral, sino antes, durante y después del mismo. 

Primero se define el marketing interno para seguir luego con el marketing de ataque, por 

consiguiente será el marketing de defensa y ya para terminar el marketing de mantenimiento.   

Según Alonso y Adell las estrategias de éxito en la comunicación política son las 

siguientes:37 

Marketing interno. El marketing interno tiene fundamentalmente dos ejes: dirigirse 

a los voluntarios y simpatizantes para tratar de sacarles el máximo partido (en forma de 

trabajo o de donaciones) y dirigirse al resto de los miembros del partido para allanar el 

camino del candidato. En este apartado vamos a tratar de analizar todos los principios y 

técnicas de marketing que pueden aplicarse en ambos sentidos. 

 Marketing a voluntarios y simpatizantes 

Hay tres aspectos clave para sacarles el máximo partido a los voluntarios: 

 Planificación: Considerar qué les puede motivar más, definir roles en 

función de ello y planear su reclutamiento. 

 Reclutamiento: Resulta sustancial ser capaz de seleccionar a aquellos que se 

ajusten más a las necesidades de la campaña en función del producto político 

definido y la estrategia de comunicación diseñada.  

 Gestión: Los voluntarios son un activo más de los varios que maneja el 

candidato tan importante como pueda ser el capital, pues al fin y al cabo 

                                                         
37 ALONSO, M. y ADELL, A. Op. Cit. pp. 113-137 
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ahorran dinero desarrollando actividades por las que, de no hacerlas ellos, 

habría que pagar. Así que hay que optimizar el recurso que suponen y 

potenciarlo, premiando su entusiasmo y acierto con promociones y 

reconocimiento dentro del partido. 

Es necesario destinar fondos al marketing interno a simpatizantes para 

convertirlos en voluntarios e incluso en miembros de partido que paguen su cuota, 

algo muy poco usual dentro de nuestras fronteras y muy frecuente en otros países 

europeos como Alemania. 

 Marketing a miembros del partido  

Los miembros de un partido son su flujo sanguíneo, los que hacen que todo 

funcione. Desde los órganos rectores hasta los militantes de base, todos ellos 

realizan una serie de funciones que el candidato de éxito (o quien quiera 

convertirse en uno) tiene que manejar con soltura para poder buscar y obtener los 

apoyos necesarios: 

 Se encargan de gestionar las delegaciones locales y provinciales de los 

partidos.  

 Participan en los debates internos. 

 Actúan como una especie de pre-electorado que valida a los precandidatos y 

a sus productos políticos antes de convertirse en candidatos oficiales. 

 Proporcionan información local y zonal muy próxima al electorado. . 

 Realizan el escrutinio y control de votos. .  
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 Se encargan de buscar fondos y donaciones. 

 Y, sobre todo, actúan como un mecanismo social dentro del partido. 

Marketing de ataque: Actuación antes de ser elegido. El marketing de ataque está 

representado por los esfuerzos necesarios para hacer que un candidato consiga la victoria 

electoral, pero los resultados electorales dependen, casi siempre, de una buena campaña 

electoral. Ésta requiere fuerza, proactividad, rapidez en la toma de decisiones, flexibilidad 

permanente, resistencia y diálogo, sobre todo mucho diálogo con los potenciales electores. 

El marketing de campaña está basado en las siguientes fases: 

 Información sobre las necesidades, problemas e inquietudes de los ciudadanos. 

 Organización y planificación de la estrategia electoral. 

 Acción y comunicación del mensaje político a difundir. 

Marketing de defensa: Actuación durante su mandato. El marketing político 

tradicionalmente se asocia más a los esfuerzos realizados para ganar las elecciones, ya que 

después de todo, una vez que el candidato alcanza el poder, cuenta con la posibilidad de 

acceder a recursos estatales completamente inalcanzables para la oposición. Pero, sin 

embargo, el marketing desde el poder presenta una serie de importantes retos.  

Cuando uno está en la oposición es fácil hacer críticas y promesas que no se sabe si 

tendrá que cumplir; pero un día uno gana las elecciones y se encuentra con que el electorado 

que ha comprado su producto espera que cumpla con todo lo que prometió. Y esa entrega 

marketiana no es tan fácil en política como en el mundo empresarial, para empezar porque 

en muchas ocasiones depende de factores ajenos a uno mismo por más que uno encabece el 

poder político en su área de influencia.  
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Así que es vital desarrollar una estrategia de marketing político de defensa que 

permita equilibrar promesas con el cumplimiento de las mismas y objetivos a través de 

cambios legislativos, mientras se mantiene el producto político comunicado antes de la 

elección y se evita la erosión de nuestra marca. 

 Marketing preelección e informes de avance una vez en el poder 

Ocurre en el terreno del marketing político, en el que el éxito, desde un 

punto de vista de orientación al mercado, no radica en prometerles a los votantes 

todo lo que quieren, sino lo que razonablemente se les puede dar de aquello que 

quieren. 

Es por eso que resulta altamente recomendable desarrollar lo que se 

llaman pliegos o contratos de garantía con el votante, en los que obviamente se 

incluyen aquellos aspectos prometidos que se estiman de más fácil cumplimiento, 

dándoles además más prominencia a unos que a otros.  

El otro aspecto clave en relación con este tipo de contratos es la confianza, 

un punto fundamental del que los gobiernos deben preocuparse en profundidad 

ya que es esencial para mantener una relación positiva con sus votantes a largo 

plazo.  

 El mantenimiento de la orientación al mercado en el gobierno 

La clave para continuar manteniendo el mercado político como guía 

cuando se está en el poder es la sensibilidad hacia el mismo. Una sensibilidad que 

ni implica decir que sí todo el tiempo ni excluye tener que tomar decisiones 

difíciles; tampoco hay por qué triunfar en todo; además permite cometer errores 

que conseguirán que los electores consideren como inevitables. Se trata de 
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mostrar, desde el poder, una continuada habilidad de escuchar y considerar las 

opiniones del mercado que no perezca sospechosamente al minuto siguiente de 

ganar las elecciones. 

Marketing de mantenimiento: Actuación después de su mandato. 

 Marketing de mantenimiento 

El primer aspecto del marketing después de gobernar es la identificación 

del producto que se vende. La ventaja de un político que ha terminado su mandato 

sin perder las elecciones es que, para su partido político, genera una oferta 

dirigida a los ciudadanos basada en la experiencia de compra. Es aquello del 

busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Un político reconocido 

que ha dejado de gobernar es un elemento muy valioso en cualquier acción 

electoral. Sus opiniones, mensajes, pareceres y propuestas siempre serán 

escuchados por la población a la que ha gobernado. 

 Marketing político del derrotado 

El fracaso en la entrega es una de las principales causas de zozobra de los 

políticos, ya que condiciona su reelección Si éste ha sido el caso y los problemas 

surgen por incumplimiento con los ciudadanos, será imposible que un político 

continúe su carrera. Hay una percepción pública de incapacidad y mala gestión y 

eso le hará perder credibilidad. Lo que un político no ha hecho gobernando es 

imposible que lo recupere siendo derrotado por su deficiente gestión. 

También un político puede salir derrotado aun haciendo una buena 

campaña, pero que los electores no le dan crédito o quieren más. En este caso 

también es improbable que el político continúe con su carrera, ya que lo que 
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importa es la percepción del electorado. Si la comunicación no ha tenido éxito 

cuando gobernaba, cualquier explicación posterior parecerá una excusa. 

2.3. Marketing Político Gubernamental 

2.3.1. Definición 

El marketing político gubernamental es el proceso de planificar y ejecutar la política 

gubernamental para crear intercambios públicos que satisfagan tanto los objetivos sociales 

como los del Estado, implica la aplicación de una nueva filosofía de atención a los 

ciudadanos por parte de todas las áreas del gobierno, fundamentalmente, de las que tienen 

contacto directo con la ciudadanía (ventanillas únicas, módulos de atención y todos los 

servicios que implican interacción directa con los usuarios).38 

Muchos autores establecen una relación de sinonimia o confunden los términos de 

marketing político y marketing electoral, sin embargo es preciso señalar que existen 

diferencias entre el marketing electoral y el marketing de gobierno ya que estos dos se 

encuentran inmersos dentro del marketing político. 

Valdez Zepeda define el marketing gubernamental como “Las acciones políticas, de 

investigación, comunicación, construcción de imagen y persuasión que realizan los 

gobernantes en turno para reforzar su legitimidad, generar consensos sociales y lograr 

la aceptación y apoyo por parte de los habitantes de un determinado territorio”.39 

Así mismo, Barrientos define el marketing de gobierno como “La organización de 

las actividades de la organización política, una vez ganado el proceso electoral y se 

                                                         
38  REYES, R. (s.f.). Marketing gubernamental y las nuevas tecnologías de la información. Recuperado de: 

https://vitallerdegerenciapolitica.files.wordpress.com/.../rafael-reyes-arce-v-taller.pdf /26/08/2016 
39  VALDEZ, A. (23 octubre-2010). El concepto de mercadotecnia política y gubernamental. Recuperado de: 

https://es.scribd.com/doc/39975012/Andres-Valdez-Zepeda-El-Concepto-de-Mercadotecnia-Politica-y-

Gubernamental/ 26/08/2016 

https://es.scribd.com/doc/39975012/Andres-Valdez-Zepeda-El-Concepto-de-Mercadotecnia-Politica-y-Gubernamental/
https://es.scribd.com/doc/39975012/Andres-Valdez-Zepeda-El-Concepto-de-Mercadotecnia-Politica-y-Gubernamental/
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asuma el gobierno de una comunidad, con la finalidad de cumplir las promesas 

electorales a través de una de las oficinas del Estado, relacionada con el tema de las 

promesas”.40 

De todas estas definiciones se puede señalar que el marketing político de gobierno 

son todas aquellas acciones que realiza un político cuando asume el gobierno con la finalidad 

de cumplir las promesas políticas y generar una buena gestión que beneficie a la ciudadanía, 

forjando así una imagen positiva. 

2.3.2. Objeto de estudio y campos de acción 

Valdez Zepeda define el objeto de estudio y campos de acción gubernamental de la 

siguiente manera.41 

La mercadotecnia gubernamental se encarga de estudiar el proceso de intercambio 

entre los gobernantes y los ciudadanos, lo cual incluye el diagnóstico de los problemas, 

necesidades y aspiraciones de la población; las acciones de comunicación social y de 

difusión de las acciones, logros y planes de gobierno; y el diseño de planes estratégicos para 

lograr la legitimidad gubernamental y la aceptación social.  

Además también se encarga, de la investigación de mercados, el estudio de la opinión 

pública, los procesos de comunicación social y de relaciones públicas, las estrategias y 

planes gubernamentales para lograr la legitimidad social, el tema de la imagen y la formación 

de identidades y percepciones públicas. 

 

                                                         
40  BARRIENTOS, P. (enero-junio 2010). El marketing del partido político en el gobierno. Medellín, 

Colombia. Revista: Semestre Económico. Vol. 13. p. 122 
41  VALDEZ, A. (s. f.) Mercadotecnia política y gubernamental. Recuperado de: 

www.dereojo.org/omar/mercadotecnia-politica-y-gubernamental.doc 
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La investigación de mercado. Incluye el diagnóstico de necesidades y aspiraciones 

de los ciudadanos, el estudio de la opinión pública sobre temas y acciones de gobierno en 

momentos y coyunturas específicas, la apreciación de los usuarios de los servicios públicos 

y la evolución de la percepción social de calidad de dichos servicios, la imagen del gobierno 

y sus titulares, el estudio del grado de respaldo social a los programas y acciones de gobierno, 

el monitoreo de los medios de comunicación y de las acciones y declaraciones de líderes 

opositores, así como de tendencias administrativas y políticas en relación con la 

responsabilidad del ámbito gubernamental de que se trate. 

Imagen y formación de identidades. Se refiere a las acciones del gobierno para la 

gestación de una percepción adecuada de parte de la sociedad de las acciones y políticas 

gubernamentales, así como de auditoria y construcción de una mejor imagen pública de 

gobernantes y funcionarios públicos. El diseño de la imagen del gobierno en la búsqueda del 

respaldo y la aceptación social es una de las principales preocupaciones de esta parte de la 

mercadotecnia.    

Por lo tanto, el objetivo principal del marketing político gubernamental es convencer 

a los ciudadanos a que sean seguidores y apoyadores del gobierno. 

Otras funciones. Cumple varias funciones en el ejercicio de la función pública, ya 

que no sólo se encarga, de los aspectos relacionados con la construcción de la legitimidad 

de la acción gubernamental, sino que también cumple funciones de educación, formación y 

participación de la comunidad.  
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Es una técnica de persuasión para lograr la aceptación y el respaldo ciudadano. A 

través de la mercadotecnia se pueden generar consensos sociales y se logra la participación 

ciudadana. 

Busca la formación y preparación de los funcionarios públicos y gobernantes en 

materia de mercadotecnia, transformándolos no sólo en buenos administradores o políticos 

sino también en profesionales mediáticos, capaces de enfrentar con éxito a los medios y 

poder vender una imagen de bienestar general y de eficiencia gubernamental.  

2.3.3. Elementos del marketing político gubernamental 

Se debe profundizar este ítem más aun cuando el tema de estudio está en la época no 

electoral o de gobierno. Es importante resaltar que a diferencia del esfuerzo de venta que se 

realiza durante las elecciones el marketing no electoral fija otros objetivos. 

El marketing de gobierno está conformado por tres elementos:42   

 El gobierno: Organización a cargo de la conducción de una colectividad. 

 El gobernante: Persona que ejerce el poder público, es decir, dirige a la sociedad. 

 Los planes y acciones de gobierno: Cuyo respaldo popular es importante en 

términos de gobernabilidad, satisfacción de las necesidades de la población, 

imagen y posicionamiento de gobierno y de los gobernantes. 

El gobierno. Es la organización humana encargada de realizar las funciones de 

dirección política y administrativa en una sociedad. Puede decirse que es un conjunto de 

personas e instituciones que determinan la orientación política de una colectividad. Los 

gobiernos cuentan con la facultad de establecer y regular las interrelaciones de los seres 

humanos que se ubican dentro del espacio territorial bajo su dominio. 

                                                         
42  LERMA, A; BÁRCENA, S. y VITE, R. Op. Cit. pp. 137-148  
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De acuerdo con Javier Hurtado, el gobierno “es la expresión institucional del Estado. 

Su función consiste en la elaboración, ejecución y sanción de normas jurídicas por 

medio de órganos legítimamente constituidos que, en un sentido amplio, cumplen 

todos aquellos sistemas de gobierno que organizan y estructuran el poder político 

bajo principios democráticos”. 

 Funciones del  gobierno 

Hurtado respecto a las funciones del gobierno, añade dos grandes tareas: 

garantizar el bienestar (económico, social, etc.) de los ciudadanos dentro de su 

territorio, y llevar a cabo los procesos necesarios para poder implementar sus 

decisiones. Entre estas funciones, se puede desglosar las actividades que realizan 

los gobiernos.  

 La protección de la soberanía incluye la defensa del territorio y patrimonio 

nacional, así como la autonomía de la actuación del gobierno. 

 La subfunción de la administración pública se refiere a contar con un aparato 

burocrático capaz de realizar con eficiencia y eficacia los procesos que se 

requieran para el correcto funcionamiento de la sociedad e implementar las 

medidas necesarias para aprovechar los recursos de un país. 

 Garantizar seguridad, orden y justicia es otra subfunción del gobierno, la cual 

se refiere a la articulación de esfuerzos por parte de todas las instancias 

gubernamentales.  

Los gobiernos también deben conducir las relaciones exteriores del país. Esta 

tarea fundamental se relaciona con la inserción del país en el contexto 



72 

 

internacional mediante la firma de tratados de cooperación, alianzas, respeto a 

formulaciones legales extraterritoriales, etcétera. 

 Respaldo popular y ejercicio del poder 

Como parte del sistema democrático, la gobernabilidad se concreta a 

través del consenso y del respaldo popular a las decisiones y acciones de 

gobierno, para lo cual es requisito indispensable el apoyo de la población a éste, 

que se manifiesta a través de representantes o en forma directa mediante el 

referéndum. 

El referéndum: Es el procedimiento jurídico mediante el cual se someten 

al voto popular leyes o acciones de gobierno, para que el pueblo ratifique o 

deseche lo que el gobierno propone, dado que, con base en los fundamentos de la 

democracia, la soberanía reside en el pueblo. 

El marketing político: Es un instrumento con el que cuenta un gobierno 

para mantener contacto, informar y motivar el apoyo popular. En pocas palabras, 

es la disciplina que, mediante el bagaje de conocimientos de las ciencias del 

comportamiento y de la comunicación, intenta presentar ante los ojos de la 

población las realizaciones, planes y estrategias gubernamentales, a fin de lograr 

la aceptación y, en su caso, la participación entusiasta de los gobernados. 

El gobernante. El gobernante es la persona que ejerce o detenta el poder en una 

sociedad, independientemente de la forma en que lo hubiese obtenido. En las sociedades 

democráticas, el poder se adquiere por voto popular o por la designación que realizan 

aquellos que han sido electos. 
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Las cualidades de los gobernantes que más suele apreciar la población son tres. En 

ellas se debe poner especial atención cuando se debe desarrollar su imagen pública: 

 La eficiencia, que se mide por lo que hace o hace que se haga y el grado en que 

se satisfacen las necesidades y/o aspiraciones populares y el logro de niveles 

superiores menos, es decir, productividad. 

 La honestidad implica el manejo cuidadoso y escrupuloso de los bienes y recursos 

públicos y, en su caso, el castigo para el funcionario que, en forma ilegítima, se 

apropie o haga mal uso de ellos. 

 La vocación de servicio público, es la convicción que el gobernante debe tener 

para proyectar una genuina voluntad de servir a su país, estado, comunidad, etc., 

esto es, estar al lado del ciudadano para satisfacer las necesidades y problemas 

de índole social mediante una decisión o acción de gobierno. 

Los planes y acciones del gobierno. Son aquellos proyectos que elabora y aprueba 

el poder público referente a lo que hará la administración pública en un determinado periodo. 

La extensión de estos proyectos depende de la duración de la gestión pública y de la 

conveniencia administrativa. 

Un plan de gobierno puede abarcar todo el periodo de gestión o una parte de él. Por 

ejemplo, el plan conocido como POA (Plan Operativo Anual), contiene las obras que el 

gobierno ha decidido realizar en cada año, con indicación del monto de la inversión y los 

tiempos de realización. 

Las acciones de gobierno son el conjunto de actos que desarrolla la autoridad en 

términos del ejercicio del poder y del cumplimiento de las funciones que le corresponden, 

así como el conjunto de tareas relativas a la realización de la obra pública. 
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2.3.4. Plan estratégico del marketing gubernamental 

Es un documento escrito que contiene las directrices básicas que fijan el curso de las 

acciones de comunicación, contacto y servicio a la ciudadanía. 

Es un documento que la gente clave dentro del gobierno debe conocer para garantizar 

que su participación engrane en el conjunto de la estrategia general. 

Tiene como objetivo principal propiciar que todas las actividades de gobierno que 

repercutan en comunicación, contacto y servicio al ciudadano, sean parte de un plan 

estratégico, tengan una razón de ser; y que se defina perfectamente a que grupos meta se 

dirigen. 43 

 Análisis del entorno 

Entorno político. 

 La evaluación ciudadana de la gestión de gobierno.  

 Percepción que los gobernados tengan de la situación política en la entidad.  

 Evaluación del contexto político en el cual se comunicarán las acciones de 

gobierno.  

 Detección de posibles liderazgos políticos que son contrapeso al liderazgo del 

gobernante.  

 Revisar las tendencias electorales, así como la opinión de la prensa.  

 

                                                         
43  REYES, R., (s.f.) Marketing Gubernamental Recuperado de: 

https://vitallerdegerenciapolitica.files.wordpress.com/2010/06/rafael-reyes-arce-v-taller.pdf/25/08/2016 

https://vitallerdegerenciapolitica.files.wordpress.com/2010/06/rafael-reyes-arce-v-taller.pdf
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Entorno económico. 

 Análisis económico del país, la entidad, ciudad, región, etc.  

 Perfiles: Económico, empleo, competitivo  

Entorno social.  

 Conocimiento de la composición social de la población en su conjunto, para 

así, comenzar a perfilar los segmentos de mercado. 

 Perfiles: Demográfico, geográfico  

 Determinar Amenazas y Oportunidades 

 Investigación de la ciudadanía 

Investigación cuantitativa (Estudios de Opinión). Encuestas y estudios de 

opinión para contar con información respecto a:  

 Imagen del Gobierno  

 Nivel de conocimiento de obras de gobierno  

 Nivel de conocimiento del equipo de gobierno  

 Nivel de satisfacción de los servicios  

 Niveles de recordación de la comunicación de gobierno  

 Preferencias electorales  

 Conocimiento de la problemática de la población: principales carencias, 

necesidades, preocupaciones y demandas  
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 Percepciones de situación actual y futura de la entidad.  

Investigación cualitativa (Grupos de Enfoque). Grupos de enfoque y entrevistas 

a profundidad para tener información respecto a:  

 Análisis de imagen de gobierno  

 Sensaciones que produce el gobernante y sus programas  

 Motivaciones profundas que sustentan el nivel de popularidad del gobernante  

 Evaluación de imagen y personalidad  

 Búsqueda de posibles mensajes  

 Pruebas de materiales de comunicación  

 Evaluación de contenidos  

 Debilidades y fortalezas percibidas del gobierno, su equipo y sus adversarios 

políticos. 

Posicionamiento.  Su principio es que: “la realidad no es tan importante como la 

percepción que se tenga de ella”. Existe independientemente de la voluntad del 

gobernante y de su gobierno. Hay tres posibilidades para generarlo:  

 De forma espontánea.  

 Por estrategias de competidores del gobierno.  

 Por estrategias propias del gobierno.  
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Puede aplicarse a políticos, funcionarios públicos, candidatos y a todas 

las personas que ejerzan algún tipo de liderazgo o influencia social, así como, a 

las ofertas políticas y sociales, ideologías, programas de gobierno, ideas, 

proyectos y todo aquello que requiera de consenso y aceptación pública. 

Definición de grupos meta.  El “enfoque” pone a trabajar los recursos en aquellas 

zonas y con grupos en donde tendrán mayor impacto. 

 Segmentación demográfica: Residentes, visitantes, empresarios, 

trabajadores e Inversionistas  

 Segmentación geográfica: Colonias, barrios, pueblos, rancherías, unidades 

habitacionales, etc.  

 Segmentación psicográfica: Forma de pensar y actuar, preferencias 

ciudadanas.
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Figura 8: Modelo de planeación de marketing gubernamental. 

 

Fuente: Reyes, R. (s.f.) Marketing gubernamental y las nuevas tecnologías de la información. 

 

2.3.5. Proceso del marketing político gubernamental 

Kotler y Lee, proponen un esquema de ocho pasos:44 

 Análisis de la situación 

 Objetivos y metas del marketing 

 Audiencia objetivo 

 Posicionamiento 

 Marketing mix: estrategias para influir en las audiencia objetivo 

                                                         
44 BARRIENTOS, P. Op. Cit. pp 128-129.  
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 Plan de evaluación 

 Presupuesto 

 Plan de implementación 

Este considera que el marketing político que incluye al de gobierno, es un proceso 

sistemático que tiene etapas que deben llevarse a cabo, una a una y relacionadas entre sí de 

modo que conduzcan al cumplimiento del objetivo. Deben considerarse los aspectos tácticos 

y estratégicos de la aplicación del marketing, los cuales deben estar expresados al detalle y 

que demuestren la capacidad de anticipación.  

En ese proceso se pueden llevar a cabo las actividades que a continuación se detallan: 

 Análisis del grado en que diversos agentes económicos (gremios empresariales, 

trabajadores), políticos y sociales influyen en el programa del para cumplimiento 

de la promesa. Asimismo, se identifican segmentos de mercado que no siendo 

usuarios del producto pueden influir en la comunidad, como es el caso de los 

medios de comunicación. 

 Determinación de la población que será beneficiada con el cumplimiento de la 

promesa, detallando la ubicación geográfica, los responsables y las metas 

parciales de que expongan y permitan evaluar el avance.  

 Realizado lo anterior, se procede a determinar el posicionamiento buscado, toda 

vez que este permite diseñar la adecuada estrategia de comunicación y revisar 

que la organización política está cumpliendo lo que prometió. 

 La siguiente etapa será determinar las actividades (mezcla de mix) que es 

necesario llevar a cabo. La mezcla considera el diseño de las actividades del 

programa, los lugares en donde se realiza, la logística que incluye a los 
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proveedores y distribuidores y la promoción del mismo utilizando los diversos 

medios que le permiten comunicarse con el mercado y hacer de su conocimiento 

del avance o de la conclusión de alguna de las actividades programadas.  

 La estrategia tiene que estar cuantificada en unidades monetarias y el instrumento 

utilizado es el presupuesto. En este tipo de programa normalmente no se generan 

ingresos; los egresos o gastos que se realizan tienen como fuente los ingresos que 

el Estado percibe a través de los impuestos y otras fuentes a las cuales accede. 

 El sistema de control y evaluación debe responder a la pregunta: ¿cuál es el grado 

de avance de lo que se ha realizado frente a lo que hay que hacer? de la respuesta 

que se obtiene dependerá la eficiencia del programa y de las personas que son 

responsables. 

2.3.6. Comunicación gubernamental 

La comunicación de gobierno es fundamental e importante dentro de una gestión, por 

eso se emplean diversas estrategias de comunicación para llegar a la ciudadanía, la 

comunicación es una herramienta de gestión que le da un valor agregado a la difusión de la 

imagen tanto del gobierno como del gobernante.  

Gobernar es gobernar y comunicar es comunicar. Gobernar implica comunicar, pero 

no es lo mismo. Una gestión necesita una buena comunicación, pero la buena comunicación 

no reemplaza a una mala gestión. Una gestión tiene objetivos políticos en primera instancia, 

no comunicacionales. Por lo tanto, la comunicación es una herramienta de la gestión, pero 

no la reemplaza.45 

                                                         
45  KORNELI, C. y ENSINCK, O. (2008). Acciones para una buena comunicación de gobiernos locales. 

Buenos Aires: Konrad. 1a Ed. pp. 19 
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Según Richard Tapia “En las actuales democracias, se llama Comunicación Política 

de Gobierno al conjunto de recursos técnicos y humanos organizados y destinados a 

realizar funciones informativas y periodísticas, capaces de contribuir a una correcta 

transparencia y publicidad en la ejecución de la política pública”.46 

Estrategias de comunicación del gobierno. Richard Tapia indica que la 

comunicación de gobierno juega un papel importante para el fortalecimiento y desarrollo del 

sistema democrático, ya que este tienes como objetivo ganar la simpatía, confianza, 

credibilidad, preferencia y buena voluntad de los gobernados, por ello se debe diseñar una 

estrategia de comunicación hacia los medios, los gobiernos pueden tener una manera directa 

de comunicarse a fin de que el mensaje no se desvirtúe. Es allí que entran a tallar las redes 

sociales como un mecanismo de comunicación directa, permanente c inmediata, la difusión 

de información será un elemento clave para la gobernabilidad.47  

Fara y Sutelman mencionan distintos pasos que se deben seguir para elaborar una 

estrategia de comunicación en la gestión de gobierno local:48 

 Diagnóstico de la opinión pública: Para construir la imagen de gestión es muy 

importante saber, qué es lo que la gente quiere, qué expectativas tiene sobre una 

gestión, no solamente en términos concretos de realizar cosas materiales, sino 

también en términos simbólicos como el liderazgo, cambio, continuidad, 

mejoramiento, etc.  por ende es importante poder interpretar la demanda de la 

sociedad en términos conceptuales y esto se logra diagnosticando la opinión 

                                                         
46  IVOSKUS, D. (Ed.). (2010). Cumbre mundial de comunicación política. Buenos Aires, Argentina: Libros 

del Zorzal. 1a Ed. Pág. 75 
47  Ibídem. Pág. 75 
48  KORNELI, C. y ENSINCK, O. Op. Cit.  pp. 23-27 
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pública.  Además también se debe sondear el estado de ánimo de la ciudadanía 

para detectar cuál es la expectativa que tiene la sociedad sobre el gobierno. 

 ¿Cómo se posiciona la gestión?: El equipo a cargo de planificar la comunicación 

de gobierno se debe responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo se quiere que 

la gestión sea recordado?, ¿Qué huella se quiere dejar?, ¿Qué es lo que se quiere 

transmitir?, para ello se debe tener un objetivo de posicionamiento que sea 

planteado de manera realista ya que no se puede comunicar todo a la ciudadanía. 

 ¿Con quienes se comunica?: En política no se le habla a todo el mundo al mismo 

tiempo. Se debe prestar suma atención a los destinatarios, y en función de eso al 

modo en que se comunica, porque no a todo el mundo se le puede hablar de la 

misma forma. Diferentes segmentos tienen lógicas distintas, o grados de 

abstracción y subjetividad. Esto implica que lo que un nivel socioeconómico 

considera importante, otro estrato social puede visualizarlo como una cuestión 

poco relevante, o “leerlo” de una manera completamente distinta. 

 La agenda de temas: En función de que existe un posicionamiento previamente 

definido, no se pueden plantear más que un par de ejes o atributos que se van a 

comunicar de la gestión.  La gestión puede ser honesta, moderna, eficiente, 

cercana a la gente, participativa, etc. pero no se puede comunicar todo lo que se 

desea. La gente le va a prestar atención a pocas cosas, ya que su prioridad en la 

vida no es la estrategia de comunicación que se transmita. 

 Otros ítems de estilos de comunicación, publicidad, etc.: Una estrategia de 

comunicación deberá definirse, en función del posicionamiento: Un slogan, un 

isólogo que identifique a la gestión, una identidad visual, un estilo de 

comunicación, una estrategia publicitaria 
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Así mismo Fara y Sutelman dan a conocer el funcionamiento de las estrategias en el 

gobierno de la siguiente manera:49 

 Comunicar la gestión.  

 Transmitir la imagen del funcionario: Los atributos del funcionario se 

transmiten a la gestión y los atributos de la gestión al funcionario. La mejor 

gestión del mundo con un funcionario de mala imagen nunca va a ser 

percibida positivamente por la sociedad, mientras que una gestión mediocre 

con un funcionario de buena imagen puede “salvarse”. 

 Comunicar símbolos: Un gobierno no debe comunicar una obra de 

pavimento. Comunica la mejora en la calidad de vida que eso va a traer. Y 

comunica otras cosas que no tienen que ver necesariamente con las acciones 

en sí, pero que contribuyen a generar un determinado posicionamiento de la 

gestión en la cabeza de la gente, a esto se le llama satisfacción simbólica. 

 Comunicar implica focalizarse en hechos que se decodifiquen 

automáticamente: Acciones que, al solo verlas, generen una aprobación 

inmediata en la sociedad, que constituyan el mejor modo de ahorrarse varios 

pasos comunicacionales, y que pueden impactar sobre la gente sin tener que 

usar demasiados artificios de comunicación. 

 Identificar la piedra de toque: Para que una gestión tenga una buena imagen 

se debe identificar el eje ordenador, el factor que disparará una buena 

evaluación de los ciudadanos, es el elemento que permite empezar a ordenar 

las percepciones de la gente como son las obras públicas, los servicios 

públicos, las cuestiones de infraestructura. Son aquellas cosas más 

                                                         
49 Ibídem. pp. 28 -40 
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elementales que la gente considera sin dudar como temas de incumbencia del 

intendente 

 La locomotora arrastra los vagones: la mejora en un área se asocia al resto, 

no toda la gestión tiene que andar excelente y en ninguna administración 

gubernamental todo funciona de maravillas, algunas tareas pueden funcionar 

bien, otras más o menos y en otras haya deficiencias. Por lo tanto, se debe 

tener en cuenta que la mejora en un tema arrastra al resto. 

 Elegir temas claves, Para generar una imagen positiva de la gestión en la 

opinión pública es muy importante la elección de los temas sobre los cuales 

se pretende llamar la atención del ciudadano. No necesariamente son los 

temas más importantes. 

 Resguardar el liderazgo, No solamente se comunica la gestión en sí, sino 

también la imagen de los funcionarios, es muy importante resguardar el 

liderazgo, para que este atributo del funcionario sea el elemento que le 

permita a una gestión amortiguar las crisis o problemas que se presentan en 

cualquier administración.  

 Construir la contrafigura, la opinión pública actúa en base a comparaciones y 

en función de eso transmite percepciones, por ello se debe realizar una 

diagnóstico de opinión, donde el líder debe ser realista según en las 

situaciones en las que se encuentre ya que no siempre será un líder ideal. 

 No se trata solo de comunicar más o mejor, sino se debe de comunicar aquello 

que la gente quiere escuchar, donde se les de beneficios directos. 

 Comunicación segmentada, todos los públicos no tienen las mismas 

motivaciones para evaluar una gestión para ello se debe segmentar a los 

públicos para desarrollar acciones diferentes. 
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 El medio es el mensaje, se debe conservar el liderazgo. 

 La comunicación de gobierno es una permanente generación de eventos por 

ellos debe provocar situaciones que generen noticias y sean comunicables a 

la ciudadanía. 

 Pensar la agenda de acciones, esto implica que la comunicación tiene que 

estar en el centro de las decisiones de gestión.  

 Todo comunica, todo lo que hace una gestión genera percepción en los 

ciudadanos. 

Consejos para llevar un buen marketing de gobierno. Barrientos da a conocer las 

siguientes recomendaciones para aquellos que son responsables de las estrategias del 

marketing político, lo que incluye el marketing de gobierno, y también a aquellos que son 

responsables de gobernar una determinada comunidad, pues son ellos los que toman las 

decisiones:50 

 Recordar al elector. La OP fue elegida para dirigir a la comunidad por electores 

que tienen la seguridad de que la promesa se cumple. 

 Segmentación del mercado. Aun habiendo sido elegidos los segmentos 

electorales siempre estarán presentes, cada uno con sus propias influencias. La 

OP no atiende a un único segmento, hay varios segmentos que deben ser 

atendidos. 

 La humildad del gobernante. La capacidad de gobernar una comunidad ha sido 

delegada por el elector. En democracia nadie gobierna porque lo quiso, sino 

porque fue elegido para dirigir. 

                                                         
50 BARRIENTOS, P. Op. Cit. pp. 130-131.  
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 Mantener la diferencia. El nuevo gobierno tiene que ser diferente al anterior en 

todo tipo de actividades, sin que esto signifique que el gobierno anterior fue 

deficiente. Está agregando valor. Diferenciarse es ser competitivo lo cual asegura 

el futuro de la OP. 

 Adaptarse a las circunstancias. El gobierno es la suma de las estrategias que 

deben adecuarse a las circunstancias dinámicas, lo que no elimina el 

cumplimiento de las promesas electorales, sino que busca adaptarse. La 

flexibilidad es importante. 

 Preocupación por atender los actuales mercados y buscar nuevos. Gobernar 

también significa pensar en el futuro de la OP: si hay una buena relación con los 

mercados objetivo el futuro es menos incierto. Se atienden los nuevos mercados 

como los que irán apareciendo. 

 Renovación de los cuadros dirigentes. Estar en el gobierno da la oportunidad a 

la OP a poner en ejercicio a sus nuevos cuadros dirigentes y técnicos; nuevos 

cuadros que son capaces de asumir papeles de dirección de las diversas 

organizaciones del Estado y también de conducir a la OP en jornadas posteriores. 

 Correcto manejo de los sistemas de comunicación. Tener presente que toda 

actividad que hace el gobierno comunica y puede ser interpretado de diversa 

manera. Entonces, hay que planificar la comunicación a través de una estrategia 

de promoción. 

 Gobierna la persona elegida. El gobernante fue elegido por un grupo de 

electores, pero gobierna para toda la comunidad. No es gobierno para la OP: es 

para toda la comunidad lo cual incluye a los que no votaron por él pero pueden 

estar relacionados a la promesa electoral. 
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 Los planes de marketing son importantes. La improvisación de las actividades 

que buscan o forman parte de la relación con la comunidad no son espontáneas 

sino que se planifican: tienen sus propios objetivos y estrategias. 

 Dar importancia a la propaganda. La publicidad política es importante. Hay 

que mantener un equilibrio en la propaganda de modo que se sature por excesiva 

exposición. La imaginación en la comunicación es importante, basándose en la 

investigación de mercados. 

 La costumbre de evaluarse periódicamente. Debe mantenerse un seguimiento 

a todas las variables que afectan al gobierno y que pueden influir en el partido 

político. Los indicadores deben elaborarse con anterioridad.  

 Posibilidad de encontrar otros proveedores. Las instituciones que son 

responsables del cumplimiento de la promesa electoral deben considerar los casos 

en que la comunidad busca proveedores –en el sector privado- que son 

alternativos. 

 Comparación competitiva. Los electores comparan el accionar del gobierno con 

las actividades similares que realizan otras comunidades, sin considerar los 

objetivos que tiene cada comunidad. 

2.4. Relaciones Públicas y Marketing 

Diversos profesionales, organizaciones comerciales o no comerciales, entidades 

gubernamentales, etc., utilizan las Relaciones Públicas como una herramienta de 

administración que está destinada a influir favorablemente en las actitudes hacia la 

organización, sus productos o servicios, sus políticas, su gestión, etc. 

Kotler y Armstrong indican que: “Las Relaciones Públicas se utilizan para promover 

productos, personas, lugares, ideas, actividades, organizaciones e incluso países. Las 
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compañías utilizan las relaciones públicas para entablar buenas relaciones con los 

clientes, los inversionistas, los medios de comunicación y con sus comunidades.”51 

Por otro lado Harlow (citado por Grunning y Hunt) menciona que las Relaciones 

Públicas son la función característica de dirección que ayuda a establecer y mantener unas 

líneas de mutua comunicación, aceptación y cooperación, entre una organización y sus 

públicos; implica la gestión de problemas o conflictos; ayuda a la dirección a estar informada 

de la opinión pública y a ser sensible a la misma; define y enfatiza la responsabilidad de la 

dirección para servir al interés público; ayuda a la dirección a estar al corriente del cambio 

y a utilizarlo de manera eficaz, sirviendo de sistema precoz de aviso para facilitar la 

anticipación a tendencias; y utiliza la investigación, el rigor y las técnicas de la comunicación 

ética como herramientas principales.52 

Las relaciones públicas permiten utilizar herramientas de gestión que permiten 

establecer comunicación activa, entre la organización y sus públicos, este ayudara a su vez 

a resolver problemas y alertar a la organización a poder reaccionar ante la opinión pública. 

El objeto de estudio de las Relaciones Públicas es el ser humano o público en su acción 

racional o comunicacional, además los especialistas en este campo se encargan de investigar 

permanentemente el campo donde se desarrollan las actividades de interacción y 

comunicación entre la organización y sus públicos. 

2.4.1. Diferencia entre Relaciones Públicas y Marketing 

Según Wilcox, Cameron y Xifra las Relaciones Públicas difieren del marketing de 

diversas maneras, aunque sus fronteras suelen solaparse53.  

                                                         
51 KOTLER, P. y ARMSTRONG, G. (2012). Marketing. México: Pearson Educación S.A. 14a Ed. p. 454 
52 GRUNNING, J. E. Y HUNT, T. (2003).  Dirección de Relaciones Públicas. Barcelona, España: Ediciones 

Gestión 2000. p. 53 
53 WILCOX, D.; CAMERON, G. y XIFRA, J. (2012). Relaciones Públicas Estrategias y Tácticas. Madrid: 

Pearson Educación S.A. 10a Ed. p. 18 
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Objetivos. El objetivo del marketing es vender productos o servicios y para ello 

utiliza envoltorios atractivos, precios competitivos, promociones en puntos de venta y en 

Internet, y un sistema de distribución eficaz. El objetivo de las relaciones públicas es 

establecer una relación con un público variado que ayude a mejorar la reputación de la 

empresa y a incrementar la confianza en su política, en sus servicios y en sus productos. 

Públicos. El público al que va dirigido el marketing son los consumidores y los 

clientes. Las relaciones públicas tienen unos públicos mucho más variados, desde inversores 

hasta líderes de la comunidad, grupos ecologistas, vendedores, personajes públicos e, 

incluso, empleados de la propia empresa. Todos ellos pueden afectar al éxito e ingresos de 

la organización con acciones como boicots, lobbismo y la generación de cobertura 

informativa negativa. 

Competitividad versus oposición. Los profesionales del marketing tienden a confiar 

exclusivamente en las soluciones competitivas, mientras que los de las relaciones públicas 

perciben el problema unido a una oposición. Cuando los profesionales del marketing se 

encuentran con la oposición a un producto, su solución es bajar el precio o mejorar el 

envoltorio. Por el contrario, los profesionales de las relaciones públicas no consideran que 

la bajada de precio sea una solución eficaz cuando la oposición a un producto viene 

determinada por la consideración de producto inseguro por el público. 

El papel de la dirección. El marketing es una función determinada dentro de la 

empresa que se ocupa del posicionamiento y las ventas de un producto. El personal de 

relaciones públicas, sin embargo, tiene que estar en contacto con todos los demás 

departamentos de la empresa para lograr así las metas y objetivos organizativos. Una 

organización, para tener éxito en el mercado, debe prestar atención constante a su reputación 

y llevar a cabo una política que mejore su credibilidad y la confianza de sus públicos. El 
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personal de relaciones públicas debería, idealmente, tratar con la dirección para dar forma y 

promover los valores clave de la empresa. 

2.4.2. El Respaldo de las Relaciones Públicas al Marketing 

Dennis L. Wilcox (citado por Wilcox, Cameron y Xifra), en su libro Public Relations 

Writing and Media Techniques, realiza una lista de ocho formas distintas en las que las 

actividades de relaciones públicas pueden contribuir a alcanzar los objetivos de marketing:54 

 Fomentan nuevos clientes potenciales para nuevos mercados, como las personas 

que preguntan sobre un producto tras haberlo visto en algún medio de 

comunicación. 

 Proporcionan promociones de terceros, a través de periódicos, revistas, radio y 

televisión, mediante los comunicados de prensa sobre los productos o servicios 

de una empresa, la participación de la comunidad, los inventos y los nuevos 

planes. 

 Crean estímulos de venta, normalmente mediante artículos en la prensa 

especializada sobre nuevos productos o servicios. 

 Allanan el camino para las ventas. 

 Mejoran la eficacia de la promoción y publicidad de una empresa haciendo un 

seguimiento continuo y de apoyo a la empresa y sus productos. 

 Proporcionan una literatura de ventas gratuita, ya que los artículos sobre la 

organización y sus productos pueden ser reimpresos como extractos informativos 

en los folletos dirigidos a los consumidores. 

 Convierten a la organización en fuente autorizada de información sobre un 

determinado producto. 

                                                         
54 WILCOX, D.; CAMERON, G. y XIFRA, J. Op. Cit. p. 19 



91 

 

 Ayudan a vender productos menores que no disfrutan de importantes 

presupuestos de publicidad. 

2.4.3. Las Relaciones Públicas como un Proceso 

Las relaciones públicas son un proceso, es decir, un conjunto de acciones, cambios o 

funciones que implican un resultado. Una forma común de describir este proceso, y de 

recordar sus elementos, consiste en utilizar las siglas RACE, acuñadas inicialmente por John 

Marston en su libro The Nature of Public Relations. Fundamentalmente, RACE significa 

que la actividad de relaciones públicas se compone de cuatro elementos clave: 55 

 Investigación (research, en inglés): ¿Cuál es el problema o la situación? 

 Acción (planificación de un programa): ¿Qué se va a hacer al respecto? 

 Comunicación (ejecución): ¿Cómo se informará al público? 

 Evaluación: ¿Se logró llegar al público? ¿Cuál fue el efecto? 

Otro planteamiento consiste en analizar este proceso como un ciclo sin fin en el que 

seis componentes constituyen los eslabones de una cadena.56  

 Paso 1: Investigación y análisis. Consiste en obtener información sobre la 

naturaleza y la amplitud del problema de relaciones públicas. Para ello, se puede 

obtener información del público, de los medios de comunicación, de los 

editoriales de las revistas, así como analizar datos de tendencias y otras formas 

de investigación a partir de la experiencia personal y de las presiones y 

normativas gubernamentales. 

 Paso 2: Formación de políticas. El personal de relaciones públicas debe valorar 

estas informaciones, establecer objetivos y una agenda de acciones y transmitir 

sus recomendaciones a la dirección. 

                                                         
55 WILCOX, D.; CAMERON, G. y XIFRA, J. Op. Cit.  p. 11 
56 Ibíd.  pp. 12-13 
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 Paso 3: Programación. Cuando la dirección ha tomado sus decisiones, el 

personal de relaciones públicas debe ejecutar el programa de acción 

estableciendo los objetivos, definiendo el público y decidiendo qué estrategias 

utilizar en el plazo acordado. Aquí tiene mucha importancia el presupuesto y la 

elección de personal. 

 Paso 4: Comunicación. El personal de relaciones públicas ejecuta el programa 

utilizando medios como comunicados de prensa, publicaciones, comentarios en 

Internet y en las páginas web, eventos especiales, discursos y programas de 

relaciones con la comunidad. 

 Paso 5: Retroalimentación (feedback). El efecto de estos esfuerzos se mide a 

través de una retroalimentación proveniente de las mismas fuentes que se 

utilizaron en el Paso 1. ¿Publicó la prensa los mensajes clave? ¿Aumentaron las 

ventas? ¿Consiguió la empresa preservar o mejorar su reputación? 

 Paso 6: Valoración del programa y ajustes. Desde este momento, el ciclo se 

repite para resolver las cuestiones relacionadas con el problema que puedan exigir 

una nueva acción o nuevas decisiones. 

En este proceso cíclico usado por las Relaciones Públicas la retroalimentación o 

respuesta del público ayudara a realizar una valoración del programa, donde este se convierte 

en un elemento esencial para que se desarrolle otro proyecto. 

Las relaciones publicas pueden tener un fuerte impacto en la conciencia pública a un 

costo mucho menor que la publicidad, ya que la empresa no paga por el espacio o tiempo en 

los medios de comunicación , sino que contrata a personal especialista para desarrollar,  

distribuir información y organizar eventos, ahorrando costos a diferencia de una campaña 

publicitaria. 
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2.4.4. Principales Herramientas de las Relaciones Públicas 

Hay muchas herramientas en las relaciones públicas. Pueden agruparse en:57 

 Información sobre la empresa, tales como el lanzamiento de nuevos productos, 

la firma de un importante contrato, los resultados de IyD, una adquisición o una 

fusión, etc. Una vez que se elige la información, los especialistas en relaciones 

públicas organizan los lanzamientos de prensa o conferencias de prensa. 

 Publicaciones, tales como informes anuales, revistas institucionales, catálogos, 

etc., que hoy en día están directamente disponibles en CD-ROM o en internet. 

 Eventos u ocasiones especiales, o comunicación a través de eventos, tales como 

las competencias deportivas, los conciertos, las exhibiciones de arte patrocinadas 

por la empresa, o mediante eventos especialmente organizados por la empresa, 

como los días en familia, las visitas a las fábricas, las sesiones de entrenamiento 

combinadas con actividades de recreación, etcétera. 

 Patronazgo, donde la compañía apoya a una causa de interés general, 

humanitaria, científica o cultural.  

Las dos últimas herramientas de las relaciones públicas pertenecen a la llamada 

publicidad institucional, donde la compañía intenta posicionarse a sí misma en la opinión 

pública, como un buen ciudadano corporativo.  

Por otro lado Kotler y Keller dan a conocer las siguientes herramientas de las 

Relaciones Públicas:58 

 Publicaciones. Las empresas dependen mucho en los materiales publicados para 

llegar e influir en sus mercados meta. Éstos incluyen los informes anuales, 

                                                         
57 LAMBIN, J.J.; GALLUCI, C. y SECURELLO, C. (2009).  Dirección de marketing.  México: MaGraw-

Hill/ Interamericana editores S.A. 2a Ed. pp.464-465 
58 KOTLER, P. KELLER, K. (2012).  Dirección de marketing. México: Pearson Educación S.A. 14a Ed. p. 

529 
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folletos, artículos, boletines de noticias de la empresa y revistas, así como 

material audiovisual. 

 Eventos. Las empresas pueden captar atención hacia los nuevos productos u otras 

actividades de la empresa al arreglar y publicitar eventos especiales tales como 

conferencias de prensa, seminarios, salidas, ferias comerciales, exhibiciones, 

concursos y competencias, y aniversarios que llegarán a los públicos meta. 

 Patrocinios. Las empresas pueden promover sus marcas y nombre corporativo 

al patrocinar y publicitar eventos deportivos y culturales, y causas que tengan alta 

estima. 

 Noticias. Una de las tareas principales de los profesionales en RP es encontrar o 

crear noticias favorables sobre la empresa, sus productos y su gente y que los 

medios acepten sus comunicados de prensa y asistan a conferencias de prensa. 

 Discursos. Cada vez más, los ejecutivos de las empresas deben responder a 

preguntas de los medios o dar pláticas en asociaciones comerciales o juntas de 

ventas, y estas apariciones pueden fortalecer la imagen de la empresa. 

 Actividades de servicio público. Las empresas pueden crear buena voluntad 

contribuyendo con dinero y tiempo a causas benéficas. 

 Medios de identidad. Las empresas necesitan una identidad visual que el público 

reconozca de inmediato. La identidad visual la llevan los logotipos de la empresa, 

la papelería, folletos, señalamientos, formas de negocios, tarjetas de negocios, 

edificios, uniformes y códigos de vestuario. 
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2.5.Redes Sociales 

2.5.1.  Definición de redes sociales 

Muchos no saben el valor verdadero que tienen las redes sociales, a veces solo lo 

usan como medio de entretenimiento o diversión, pero se debe conocer mejor el término para 

poder saber algunas reglas que permitan no proyectar una mala imagen sea de una persona 

o institución.  

Kerin, Hartley y Rudelius afirman que “Las redes sociales son medios de 

comunicación en línea donde los usuarios envían comentarios, fotos y videos, a 

menudo acompañados de un proceso de retroalimentación para identificar los temas 

“populares”. 59  

Por lo tanto, implican una auténtica conversación en línea entre las personas sobre 

un tema de interés mutuo, construido con sus pensamientos y experiencias personales. Las 

empresas comerciales también se refieren a las redes sociales como “medios de 

comunicación generados por los consumidores”. Un solo sitio de comunicación social, como 

Facebook o YouTube, se conoce como una red social.  

Por otro lado Weber indica que “Una red social es el lugar en línea donde la gente 

con intereses comunes puede reunirse para intercambiar pensamientos, comentarios 

y opiniones. Estos sitios incluyen redes sociales como MySpace, Gather, Facebook, 

Black Planet, Eons, LinkedIn y cientos más”.  60 

Hoy en día existen variedad de herramientas en línea que las personas usan para 

comunicarse, tanto individuos como organizaciones están fundando comunidades en la web 

                                                         
59  KERIN, R.; HARTLEY, S. y RUDELIUS, W. Op. Cit. p. 513 
60  WEBER, L. (2010). Marketing en las Redes Sociales: como las comunidades de consumidores digitales 

construyen su negocio. México: McGraw- Hill interamericana editores S.A. 2da Ed. pp. 4 
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a un ritmo abrumador. La gente está usando la web para encontrar gente con intereses 

similares, para comprar más eficientemente, para acercarse a productos y servicios, para 

denunciar productos mal hechos y servicios deficientes, para estar en contacto con amigos y 

parientes lejanos, entre otros intereses. 

Así mismo Turbano y Toledano definen “La Red Social como el conjunto de 

relaciones directas e indirectas que el emprendedor mantiene con distintas personas 

de su entorno socio-económico y familiar. Así pues, los intercambios del 

emprendedor con las personas que integran su red poseen a la vez una dimensión 

social y de negocios, y únicamente con estas dos dimensiones puede entenderse su 

funcionamiento”.61 

Esto quiere decir que un empresario a través de su red social puede obtener recursos 

y apoyos que necesita para poner en marcha su proyecto empresarial, de esta forma sus 

contactos directos e indirectos que mantiene el emprendedor puede contribuir al desarrollo 

de su negocio. 

2.5.2. Cuatro generaciones de la web 

 Primera fase: Web 1.0 

Se desarrolló de 1989 a 1995, la atención se centró en el lenguaje de 

marcado de hipertexto (HTML, por sus siglas en ingles) y la creación de sitios 

(páginas web).62   

                                                         
61  TURBANO, D. y TOLEDANO, N. Op. Cit. pp. 158-159. 
62  WEBER, L. Op´. Cit. p. 219 
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Con la web 1.0 es solo de lectura, el usuario no puede interactuar con el 

contenido de la página (no puede comentar ni responder directamente), estando 

totalmente limitado, no se puede actualizarse continuamente. 

 Segunda fase: Web 2.0 

Esta fase involucra más interacción y aspectos transnacionales, búsqueda, 

vínculos y pop-ups. Inicio con la ventaja del navegador. Netscape, Internet 

Explorer y otros navegadores le permitían a la gente maniobrar por la web, buscar 

de manera efectiva, y hacer comercio electrónico más eficientemente. Se da el 

surgimiento de Yahoo! Y Google. Las compañías “punto com” eran la moda.63 

En la web 2.0 se da el intercambio de información entre usuarios y la 

interacción en redes sociales como el facebook y otros, permitiendo estar 

comunicados con todo el mundo. 

El término Web 2.0 fue acuñado por Tim O'Reilly en 2004 y se popularizó 

con la expansión de herramientas gratuitas de creación de blogs, como Blogger y 

Wordpress, y con el éxito de redes sociales como Facebook. Se trata de un 

fenómeno muy reciente que se ha extendido rápidamente.64 

Herramientas de la web 2.0:65 

 Lectores RSS: Un lector RSS es un programa que permite al usuario 

suscribirse a webs y/o blogs de interés y recibir noticias sin necesidad de 

visitarlas. La Really Simple Syndication (Distribución Realmente Sencilla) 

                                                         
63  Ibídem. p. 219 
64  ACED, C. (S/Año). Redes Sociales en una semana. recuperado de: https://books.google.com.pe/books 
65  Instituto internacional de Marketing. (2014). Social media y comunity manager. España: Stylo digital. pp. 

3-12 
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es el formato o mecanismo que distribuye los contenidos de un sitio a través 

de un programa diseñado para leer esos contenidos RSS. 

 Mashups: Son aplicaciones web que utilizan contenido de otras, 

combinándolas para crear una nueva aplicación web. Sus características 

básicas son el uso de recursos de las fuentes originales gracias a una API o 

fuente RSS y la creación de aquello que los usuarios decidan crear. 

 Aplicaciones Online: Son herramientas online que permiten al usuario 

realizar trabajos puntuales como traducir textos, modificar imágenes o 

convertir formatos. Por ejemplo, si antes se utilizaba Microsoft Word para 

crear documentos (con la particularidad de que debías de instalarlo en el 

ordenador), ahora se puede hacer lo mismo con Google Docs trabajando de 

manera online sin necesidad de descargar nada. 

 Plugins: Un plugin o complemento es una aplicación que se vincula con otra 

para ofrecer al usuario una función específica. Por norma, los plugins son 

muy utilizados en navegadores web (Google Chrome, Mozilla, Opera, etc.), 

reproductores de audio y sistemas de gestión de contenidos (CMS), como 

WordPress o Joomla!. 

 Apps: Las apps o aplicaciones informáticas son programas diseñados como 

una herramienta que permiten a los usuarios realizar uno o varios tipos de 

trabajo, las Apps ofrecen al usuario un servicio o herramienta específica: 

juegos, recopilación de sonidos, mapas, agendas, gestores e infinitas 

funcionalidades para usar en tablets o smartphones que aumentan la 

interactividad de los dispositivos móviles. 
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 Widgets: Son aplicaciones que realizan una función concreta, sencilla y útil 

para el usuario. Pueden contener imagen, texto o vídeo (conocer la previsión 

meteorológica, usar la calculadora o el traductor, etc...) y se pueden instalar 

en una web, blog, en el PC o bien en el móvil. La mayor plataforma de 

widgets es Widgipedia. 

 Tercera fase: Web 3.0 

La web 3.0 se optimiza a través de un rápido y fácil acceso al intercambio 

de información y la participación en redes sociales, facilitando las actividades del 

usuario. Es la web 3.0 donde las redes sociales se han fortalecido, se dan las 

aplicaciones web conectándose a otras aplicaciones web (la red semántica). 

Durante el 2010 se asiste a la auténtica explosión de la Web 2.0, siendo 

un concepto que se viene arrastrando desde el año 2003. El concepto Web 3.0 

surgió en el año 2006 en un artículo escrito por Jeffrey Zeldman, un gurú del 

diseño Web bautizado como el "rey de los estándares Web" y muy crítico con la 

Web 2.0. El concepto de Web 3.0 se basa en la evolución de las redes sociales 

bajos los siguientes conceptos:66 

 Contenidos semánticos: Conseguir que un buscador de una respuesta única 

y exacta a lo que se demande, esto tiene un grado de dificultad, para ello se 

utiliza la inteligencia artificial. 

 Búsquedas de lenguaje natural: Se trabaja en la posibilidad de construir 

sobre la Web una base de conocimiento con las preferencias de los usuarios.  

                                                         
66  RODRÍGUEZ, O. (2011).  Community Manager. Madrid: Grupo Anaya S.A. p. 27 
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 Contenidos accesibles sin navegación: La tendencia es que cada vez más se 

pueda acceder a toda clase de servicios desde cualquier dispositivo, desde 

cualquier lugar y a cualquier hora, de una forma inmediata y satisfactoria. 

 Tecnologías de inteligencia artificial: Lo más novedoso se puede dar en la 

combinación de las técnicas de inteligencia artificial con el acceso a la 

capacidad humana de realizar tareas extremadamente complejas para un 

ordenador y de esa forma rellenar los huecos que impiden progresar a esta 

disciplina. 

 Geolocalización: Es el modo más real de mostrar y situar elementos y 

personas. Básicamente se trata de una tecnología capaz de localizar y ubicar 

un lugar o persona exacta donde se encuentra.  

 Web 3D: Es la dirección hacia la visualización en 3D, hacia una extensión 

del mundo real hacia un mundo virtual. 

 Cuarta fase: Web 4.0 

La web 4.0 es emotiva porque su tecnología de banda ancha significa 

medios más visuales y ricamente interactivos, porque estará disponible en 

cualquier lugar, en su computadora portátil, a través de su teléfono celular, o por 

medio de cualquier dispositivo que utilice Wi-fi, Ev-do, WiMax, y otras 

tecnologías de acceso. En términos de control y demandas de palabras, imágenes, 

sonidos e interactividad por parte del individuo, la web emotiva va mucho más 

allá que la televisión o cualquier cosa que haya existido antes.67 

                                                         
67  WEBER, L. Op. Cit. Pág. 220 
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Lo que hace la web 4.0 emotiva son las sensaciones personales y de 

negocios, la idea de que las experiencias no solo ofrecen emociones, alegría, 

curiosidad, disgusto, felicidad, sino también un sentido de satisfacción y 

cumplimiento.  

Esta tecnología facilita la investigación, a través de la creación de un 

sistema operativo tan rápido en respuesta como es el cerebro humano. 

Cuadro 3: Evolución de la web 

VERSIÓN 
TIPO DE 

WEB 
TECNOLOGÍAS CARACTERÍSTICAS 

W
eb

 1
.0

 

“
w

eb
”
 

Estática HTML, GIF. 

Las páginas web son 

documentos estáticos que 

casi nunca se actualizan. 

W
eb

 2
.0

 

“
W

eb
 s

o
ci

a
l”

 

Dinámica o 

colaborativa 

DHTML, ASR 

CSS, AJAX, 

DHTML, XML. 

Las páginas web son 

construidas dinámicamente a 

partir de una o varias bases 

de datos. 

Los usuarios se convierten en 

contribuidores. Publican la 

información y realizan 

cambios en los datos. 

W
eb

 3
.0

 

“
W

eb
 s

em
á

n
ti

ca
”

 

Estructurada 

con 

significados 

bien definidos 

RDF, OWL, JENA, 

SESAME, 

SPARQL, etc. 

Basada en la representación 

del significado y conexión 

del conocimiento. 

Añade metadatos semánticos 

a la información de la web a 

través de la utilización de 

ontologías. 

Amplía la interoperabilidad 

entre los sistemas 

informáticos. 

Reduce la mediación de 

operadores humanos 

necesaria. 

Creación colectiva y 

colaborativa de los recursos. 
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W
eb

 4
.0

 

“
w

eb
 u

b
ic

u
a
”
 

Algoritmos de 

procesamiento 

digital 

Algoritmos de 

procesamiento de 

Lenguaje natural 

Desarrollo de Agentes 

personales inteligentes. 

Desarrollo de Comunidades 

Semánticas. 

Las aplicaciones de web 

ubicua podrán identificar 

recursos y gestionarlos 

dentro del contexto de 

sesiones temporales o 

duraderas. 

  Fuente: Pablo E. Lozada Y. Evolución de la web68 

2.5.3. Tipos de redes social 

En la actualidad se vive en un mundo digitalizado, que ha transformado la realidad 

de conectarse con los demás de manera drástica, a diario muchas personas, empresas, 

sectores gubernamentales, no gubernamentales, etc.; usan las redes sociales para estar en 

contacto con los demás, existen distintos tipos de red social, que cada usuario usa según sus 

propios intereses para obtener un beneficio. Turbano y Toledano distinguen dos tipos de 

redes sociales:69 

Figura 9: Tipos de red social 

 

 

 

Fuente: Turbano, D. y Toledano, N. (2008). “Invitación al emprendimiento”.  

                                                         
68  LOZADA, P. E. (S/Año). Evolución de la web. Recuperado de: 

http://profesores.elo.utfsm.cl/~tarredondo/info/networks/Evolucion_Web.pdf 
69  TURBANO, D. y TOLEDANO, N. Op. Cit. p. 159. 

RED SOCIAL DEL EMPRENDEDOR  

FORMAL  

Organismos e instituciones 
públicas 

INFORMAL 

Familiares, amigos, 
excompañeros de trabajo 
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Red formal: Incluye los organismos e instituciones públicas de un determinado 

ámbito, tales como la administración central, los organismos de desarrollo local, las 

entidades financieras, las cámaras de comercio, etc. 

Red informal: Está integrada por miembros de la familia, amigos, antiguos 

compañeros de trabajo o jefes, etc. 

Fernández clasifica los tipos de redes sociales en internet de la siguiente manera:70 

 Por su público, objetivo y temática: 

 Redes sociales horizontales: Son aquellas dirigidas a todo tipo de usuario y 

sin una temática definida. Se basan en una estructura de celdillas permitiendo 

la entrada y participación libre y genérica sin un fin definido, distinto del de 

generar masa. Los ejemplos más representativos del sector son Facebook, 

Orkut, Identi.ca, Twitter. 

 Redes sociales verticales: Están concebidas sobre la base de un eje temático 

agregador. Su objetivo es el de congregar en torno a una temática definida a 

un colectivo concreto. En función de su especialización pueden clasificarse a 

su vez en: 

Redes sociales verticales profesionales: Están dirigidas a generar 

relaciones profesionales entre los usuarios. Los ejemplos más representativos 

son Viadeo, Xing y LinkedIn. 

Redes sociales verticales de ocio: Su objetivo es congregar a 

colectivos que desarrollan actividades de ocio, deporte, usuarios de 

                                                         
70  PÉREZ, V. (2010). El político en la red social. San Vicente (Alicante), España: Club Universitario. pp. 23-

24  
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videojuegos, fans. etc. Los ejemplos más representativos son Wipley, Minube 

Dogster, Last.FM y Moterus. 

Redes sociales verticales mixtas: Ofrecen a usuarios y empresas un 

entorno específico para desarrollar actividades tanto profesionales como 

personales en torno a sus perfiles Yuglo, Unience, Pidecita, etc. 

 Por el sujeto principal de la relación: 

 Redes sociales humanas: Son aquellas que centran su atención en fomentar 

las relaciones entre personas uniendo individuos según su perfil social y en 

función de sus gustos, aficiones, lugares de trabajo, viajes y actividades.  

Ejemplos de este tipo de redes se encuentran Koornk, Dopplr, Youare y 

Tuenti 

 Redes sociales de contenido: Las relaciones se desarrollan uniendo perfiles 

a través de contenido publicado, los objetos que posee el usuario o los 

archivos que se encuentran en su ordenador. Los ejemplos más significativos 

son Scribd, Fliekr, Bebo, Friendster, Dipity, SlumbleUpon y FileRide. 

 Redes sociales de inertes: Conforman un sector novedoso entre las redes 

sociales. Su objeto es unir marcas, automóviles y lugares. Entre estas redes 

sociales destacan las de difuntos, siendo éstos los sujetos principales de la 

red. El ejemplo más llamativo es Respectance. 
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 Por su localización geográfica: 

 Redes sociales sedentarias: Este tipo de red social muta en función de las 

relaciones entre personas, los contenidos compartidos o los eventos creados. 

Ejemplos de este tipo de redes son: Rejaw, Blogger, Kwippy, Plaxo, 

Bitácoras.com, Plurk. 

 Redes sociales nómadas: A las características propias de las redes sociales 

sedentarias se le suma un nuevo factor de mutación o desarrollo basado en la 

localización geográfica del sujeto. Este tipo de redes se componen y 

recomponen a tenor de los sujetos que se hallen geográficamente cerca del 

lugar en el que se encuentra el usuario, los lugares que haya visitado o 

aquellos a los que tenga previsto acudir. Los ejemplos más destacados son: 

Latitud, Brigthkite, Fire Eagle y Skoul. 
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Figura 10: Tipos de redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado propia en base a Pérez, V. (2010). El político en la red social. 

 

Para Lerma, Bárcena y Vite las redes sociales se dividen en dos categorías básicas71:  

 Horizontales o generales, abiertas a cualquier tipo de usuario del mismo nivel 

(Facebook, Google+, Hi5, Bebo). 

                                                         
71  LERMA, A.; BÁRCENA, S. y VITE, R. Op. Cit.  pp. 256-257 

TIPOS DE REDES 

SOCIALES 

Por su público, 

objetivo y 

temática 

Por su 

localización 

geográfica 

Por el sujeto 

principal de la 

relación 

Redes sociales horizontales: dirigidas a todo tipo de 

usuario y sin temática definida. 

Redes sociales verticales: congrega en torno a una 

temática definida a un colectivo concreto 

(profesionales y de ocio. 

Redes sociales sedentarias: en función de las 

relaciones entre personas, los contenidos 

compartidos o los eventos.   

Redes sociales nómadas: Se componen de los 

sujetos que se hallen geográficamente cerca del 

lugar en el que se encuentra el usuario, los lugares 

que haya visitado.  

Redes sociales humanas: fomentan las relaciones 

entre personas uniendo individuos según su perfil, 

gustos y actividades.  

Redes sociales de inertes: su objeto es unir marcas, 

automóviles y lugares. 

Redes sociales de contenido: une perfiles a través 

de contenido publicado del usuario y objetos y 

archivos que están en su ordenador. 
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 Verticales o específicas, que seleccionan sus miembros por tipo de usuario 

(Linkedin, MyCatSpace, etc.), o por tipo de actividad (YouTube, Microbloqqinq, 

Twiter, etcétera). 

Para que las redes sociales operen en el entorno de internet, se requiere una 

plataforma tecnológica. Aunque las más populares son Facebook y Twitter, existen otras 

categorías. Sin embargo, las que ofrecen mayor utilidad para efectos de comunicación y 

promoción-política son las de interés general, las redes para compartir fotografías, las redes 

móviles y las redes para reuniones. 

La política electoral ha sido fuertemente afectada por este desarrollo de redes que 

combinan varios elementos: por un lado la comunicación bidireccional mediante las redes 

de computo, en especial internet, y por el otro el marketing viral, que propaga de forma 

individual, pero exponencial, la información, valoración, interés y acciones entre diversas 

personas cuyo número se incrementa de manera piramidal. 

Así mismo Kaplan y Haenlein proponen un sistema de clasificación para los 

mercadólogos con base en dos factores:72 

 Riqueza de los medios. Esto implica el grado de contacto acústico, visual y 

personal entre las dos partes que se están comunicando: las comunicaciones cara 

a cara, por ejemplo, tienen una mayor riqueza en los medios de comunicación 

que el teléfono o el correo electrónico.  

 Autorrevelación. En cualquier tipo de interacción social, las personas quieren 

dar una impresión positiva para lograr una imagen favorable ante los demás. Esta 

imagen favorable se ve afectada por el grado de autorrevelación de los 

                                                         
72  KERIN, R.; HARTLEY, S. y RUDELIUS, W. Op. Cit. p. 513 
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pensamientos, sentimientos, gustos y aversiones de la persona, donde una mayor 

autorrevelación puede aumentar su influencia en aquellos a quienes llega. 

En la siguiente figura se utilizan estos dos factores de riqueza de medios y 

autorrevelación para posicionar una serie de sitios de redes sociales en un espacio 

bidimensional. Por ejemplo, los blogs como Flickr y Tumblr se encuentran en la parte 

superior izquierda por su alto contenido de autorrevelación, pero son relativamente bajos en 

riqueza de los medios, mientras que Wikipedia es baja en ambos factores.  

LinkedIn contiene información detallada sobre la carrera y el historial de trabajo 

personal para la creación de redes de negocios y es alta en autorrevelación, mientras que los 

videos de YouTube son altos en la escala de riqueza de los medios, pero varían mucho en 

autorrevelación. Los gerentes de marketing prestan mucha atención al posicionamiento de 

las redes sociales. 

Figura 11: Redes sociales clasificadas por la riqueza de los medios y autorrevelación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kerin, R.; Hartley, S. y Rudelius, W. (2014). Marketing.
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2.5.4. Características de las redes sociales 

En esta sección se identifican las características básicas de los sitios de creación de 

redes sociales con el fin de explotar su originalidad y en qué difieren de otras aplicaciones 

en línea.  

Fumero y Cerezo detallan las siguientes características de las redes sociales:73 

 Presentación de la persona: El nivel básico de entrada en la mayoría de los sitios 

de creación de redes sociales es la creación de un perfil que es una página 

personalizada creada por los usuarios, a través de la cual se presentan mediante 

texto, fotos, música y vídeos entre otras funcionalidades. En la mayoría de los 

sitios de creación de redes sociales los perfiles son públicos, a menos que el 

usuario especifique otra cosa. 

 Organización de datos: Los perfiles y las listas de contactos permiten a los 

usuarios organizar sus datos de diferentes maneras, como, por ejemplo, diferentes 

grupos o redes. La organización de los datos del perfil es habitualmente 

determinada por la infraestructura de las redes sociales. Aunque algunos sitios de 

redes sociales permiten un diseño abierto, otros limitan la presentación a 

categorías específicas para la visualización de la información visual de los 

usuarios. 

 Externalización de las redes: Los sitios de creación de redes sociales permiten 

a los usuarios externalizar sus redes personales al público. A menos que el usuario 

                                                         
73  FUMERO, A. y CEREZO J. (Coords.). (julio - septiembre 2008). Redes Sociales. Telos 76: cuadernos de 

comunicación e innovación.  Madrid, España: Fundación telefónica. pp. 70-71. Recuperado de 

https://books.google.com.pe/ 14-07-16. 
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especifique otra cosa, la mayoría de los sitios de creación de redes sociales 

permiten ver los contactos de “amigos” y de manera transversal en estas redes. 

 Algunos sitios de creación de redes sociales ofrecen también una plataforma 

para describir la relación entre amigos, que cualquier miembro de tu red o de 

la red de tus amistades podrá ver. 

 Conexiones dinámicas: La gente se conecta no sólo a través de los contactos que 

conocen, sino también a través de objetos digitales, tales como etiquetas, fotos o 

incluso aplicaciones incorporadas dentro de la red social, como por ejemplo la 

aplicación “estantería visual” visual shelf en Facebook. Esto permite la creación 

de comunidades virtuales sobre la base de intereses similares. 

 Actividades de abajo arriba: Las redes sociales ofrecen una plataforma a través 

de la cual personas con valores e intereses similares pueden reunirse, colaborar u 

organizar actividades con eficacia a bajo coste y desde lugares diferentes Los 

distintos niveles de interacciones posibles a través de las redes sociales actúan 

también como fuertes impulsores de esas actividades, por ejemplo el apoyo de 

una plataforma que permite a los usuarios crear y distribuir peticiones o una 

aplicación para generar donaciones (click-to-donate), ofrecida por la red social 

Care2. 

 Facilidad de uso: Una característica importante de la popularidad de las redes 

sociales es su sencillez. En comparación con las páginas web personales, 

cualquiera con conocimientos básicos de Internet puede crear y gestionar una 

presencia en línea. Las redes sociales son gratuitas y están abiertas a la 

incorporación de cualquiera. La mayor parte de ellas requiere alguna forma de 

inscripción, mediante la cual se pide a los usuarios que faciliten datos personales. 
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Algunos sitios de creación de redes sociales limitan su afiliación según diversas 

especificaciones, por ejemplo la edad o la recomendación de un amigo.  

 Reorganización de la geografía de Internet; Hasta hace pocos años, la gente 

hablaba de Internet con metáforas de lugares (ciudades, dirección, páginas 

iniciales) Los sitios de creación de redes sociales han cambiado tales metáforas 

de tipo geográfico por la presencia de personas (perfiles, blogs, mis imágenes, mi 

espacio, etc.), que proporcionan nuevos puntos de acceso a los mundos 

personales de las personas, al mismo tiempo que permiten el acceso a sus redes 

sociales en línea. 

Por otro lado Lerma, Bárcena y vite menciona las siguientes características de las 

redes sociales74.  

 Se basan en la interacción de los usuarios: Son construidas y dirigidas por 

ellos, que además constantemente alimentan su contenido. 

 Son interactivas: Presentan un conjunto de salas de comunicación, chats y foros 

de discusión mediante una plataforma con aplicaciones basadas en una red de 

interacción para contactar, comunicarse, intercambiar información y divertirse 

con los amigos en el espacio virtual. 

 Establecen relaciones: Los cibernautas descubren nuevos "amigos" y localizan 

y reencuentran viejos conocidos con base en temas de interés común.  

                                                         
74  LERMA, A.; BÁRCENA, S. y VITE, R. Op. Cit.  pp. 256 
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 Facilitan el intercambio de información, opiniones e intereses que pueden 

difundirse en espacios enormes, a través de los contactos y subcontactos 

(marketing viral).  

 Ofrecen una amplia gama de servicios para intercambiar información, 

fotografías, videos, elementos sonoros, chat, foros, telefonía y juegos. 

2.5.5. Redes sociales más importantes y su funcionalidad 

Para Kotler y Keller las redes sociales se han convertido en una fuerza importante 

tanto en el marketing de negocio a consumidor como en el marketing entre empresas. Entre 

las principales redes sociales están Facebook, la más grande del mundo; MySpace, que se 

concentra en música y entretenimiento; Linkedln, dirigida a profesionales concentrados en 

sus carreras, y Twitter, que permite a los usuarios interactuar mediante mensajes o tweets de 

140 caracteres. Las diferentes redes ofrecen distintos beneficios a las empresas.  75 

El mensaje, Twitter. Desarrollada en el año 2006 por estudiantes de la Universidad 

de Cornell en Nueva York. Twitter es una aplicación web gratuita que contiene una red social 

del tipo denominado “microblog”, cuyo objetivo es la difusión de mensajes de una extensión 

menor a los 140 caracteres. Este tipo de redes reúne los beneficios y ventajas de los blogs, 

la mensajería instantánea y las redes sociales.76 

Twitter permite a sus usuarios estar conectados en tiempo real debido a la 

actualización constante de la aplicación. 

 La reducida extensión obliga a los usuarios a emitir ideas cortas y muy concretas.  

                                                         
75  KOTLER , P. y KELLER, K. Op. cit. pp. 548 
76  SCIENTIKA. (Abril 2015). Manual de uso de las redes sociales. Pág. 37-38. Recuperado de: 

https://issuu.com/scientika/docs/manual_de_redes_apg/ 11/08/2016 

https://issuu.com/scientika/docs/manual_de_redes_apg/
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 Su éxito se da por la facilidad de difundir un mensaje en muy poco tiempo con 

un gran alcance.  

 Abre la posibilidad de tener un acercamiento sin precedentes con los actores 

sociales de más difícil acceso. Esto significa la eliminación de un tercero para 

conectar al actor con la audiencia.  

 Twitter ha ocasionado que gente sin ningún tipo de interés en la fama, llegue a 

ser líder de opinión e influenciador en la opinión pública. 

 Twitter es una gran herramienta para empresas, dado que es un medio de 

comunicación sin costo. Aquí se pueden divulgar promociones o productos en 

poco tiempo y con un alto grado de efectividad.  

Existe una función en Twitter denominado hashtag o etiquetas, las cuales funcionan 

de la siguiente forma: con el simple hecho de poner el símbolo “#” junto a la primera letra 

de una palabra se crea un hipervínculo que te lleva a una línea en la que aparecen en tiempo 

real todos los mensajes públicos que contengan esa palabra.  

La estructura de Twitter es muy sencilla; se divide en tres partes generales: 

 Vías de difusión de mensajes 

 Línea temporal. Aquella página personal del usuario en la que aparecen todos 

los mensajes publicados por los miembros seguidos. 

 Menciones: Aquella página personal del usuario en la que aparecen todos los 

mensajes en los que es mencionado el usuario. 
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 Mensajes directos: Aquella página personal del usuario en la que aparecen 

todos los mensajes privados que los miembros seguidos mandan al usuario. 

 Sujetos, está conformado por dos sujetos desde el punto de vista del usuario: 

 Seguido: Aquel que emite mensajes y que son de interés para el usuario; por 

lo tanto, dichos mensajes le aparecen al usuario en su línea temporal. 

 Seguidor: Aquel usuario que está interesado en los mensajes emitidos por el 

usuario, y permite que dichos mensajes aparezcan en su línea temporal. 

 Tipos de mensajes 

 Tweet: Mensajes públicos que envía el usuario y que podrán leer lodos sus 

seguidores, si tiene cuenta privada, o todos los usuarios de Twitter, si tiene 

cuenta abierta. 

 Mensaje directo: Mensaje privado que envía un usuario a un seguidor y sólo 

este último podrá leer. 
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Figura 12: Red social Twitter 

 

        Fuente: SCIENTIKA. (Abril 2015). Manual de uso de las redes sociales. 

La base social, Facebook. Facebook es la red social en Internet más grande e 

importante del mundo. Desarrollada por estudiantes de la Universidad de Harvard en 2004 

con la intención de hacer una red social únicamente para los alumnos de esa universidad. 

Pasado el tiempo, se extendió a universidades de Canadá, Estados Unidos e Inglaterra debido 

a las solicitudes que existían de alumnos de dichos países.77 

En el 2006 esta red social se abrió para todos los usuarios de Internet con correo 

electrónico, con lo cual se perdió la base estudiantil sobre la cual se había mantenido. A 

partir de ese momento, el crecimiento de los usuarios de Facebook ha sido significativo: para 

                                                         
77 Ibídem. pp. 43-44 
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septiembre del 2011, la red social ya contaba con 800 millones de usuarios. En estos 

momentos, Facebook es la segunda página de Internet más visitada del mundo. 

Facebook tiene el mencionado éxito debido a la facilidad con el que el usuario puede 

ponerse en contacto con sus amigos. Esto es gracias a los distintos servicios que ofrece. Cabe 

recalcar que esta red social es totalmente gratuita para los usuarios, excepto los servicios de 

publicidad. 

Facebook está dividido en varias páginas, pero las más importantes son: 

 La principal, denominada “Inicio”, en la que son publicadas las noticias 

principales de todos los contactos del usuario, como pueden ser hipervínculos a 

artículos o videos, cambios de estado o fotografías. 

 La más útil para el usuario se denomina “Perfil”. Aquí, el usuario y sus contactos 

son capaces de publicar toda la información que deseen y estará a la vista de todo 

aquel que el usuario desee. 

Elementos que integran el perfil del usuario son:  

 El muro: Este es un espacio en el que el usuario y sus contactos pueden publicar 

mensajes, videos, imágenes y enlaces a otras páginas de Internet.  

 Listas de contactos: El usuario puede agregar a cualquier persona que desee, 

mientras esté registrada y acepte su invitación. Este servicio otorga la posibilidad 

de poder buscar a cualquier persona por su nombre, y así se convierte en un canal 

muy efectivo para encontrar gente con la cual el usuario ha perdido todo contacto. 



117 

 

 Agrupa a los contactos del usuario en listas de amigos, haciendo más sencillo la 

difusión de información. Cada lista tiene la posibilidad de configurar el acceso a 

los distintos elementos que se tienen en el perfil.  

 Se puede crear perfiles de empresas, personajes públicos, o causas, entre muchas 

otras, llamadas "Páginas". Este servicio es el que ha registrado el mayor 

desarrollo en los últimos años debido a que tiene la finalidad de reunir a los 

usuarios de Facebook con intereses comunes.  

Facebook creó una opción altamente popularizada denominada "Me Gusta". Ésta 

otorga al usuario la posibilidad de indicarle a otros el agrado que tiene respecto a alguna 

publicación hecha en esta red social. Tal función se encuentra en todas y cada una de las 

publicaciones realizadas. 

Uno de los pocos servicios en los que Facebook cobra es la publicidad. Aquí, los 

usuarios tienen la posibilidad de promocionar su producto a cierto mercado. Éste puede ser 

seleccionado gracias a la información que otorgan los mismos usuarios sobre sus gustos o 

características. Por ejemplo, si un político quiere promocionarse, buscará que su publicidad 

sea vista en cierta región geográfica a personas mayores de edad y de cierta nacionalidad. 

En contraste, las críticas más severas que ha recibido Facebook son relativas a la 

privacidad que gozan sus usuarios. Al subir cualquier imagen, el usuario le está otorgando 

todos los derechos relativos a esta imagen de manera permanente a Facebook.  
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Figura 13: Red social Facebook 

 

 Fuente: SCIENTIKA. (Abril 2015). Manual de uso de las redes sociales. 

El video, YouTube. Es una web especializada en contenidos audiovisuales. Aunque 

su lanzamiento oficial data de diciembre de 2005, fue el 23 de abril de ese año cuando se 

cargó el primer video en el sitio. En octubre de 2006, YouTube fue adquirido por Google 

por la cantidad de mil 650 millones de dólares.78 

Hasta mayo de 2011, la página de YouTube es la tercera más visitada del mundo, tan 

sólo detrás de Google y Facebook. El crecimiento de YouTube ha sido exponencial: ha 

pasado de 100 millones de reproducciones de videos al día, en julio de 2006, a 3 mil millones 

cinco años después.  

Algunos datos que podrían contextualizar la presencia de YouTube a nivel mundial 

y el poder de viralizar sus contenidos son los siguientes: 

                                                         
78 Ibídem. pp. 48-49 
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 La función básica de YouTube consiste en la difusión de contenidos 

audiovisuales. Sólo usuarios con una cuenta en el portal pueden subir videos, sin 

embargo, cualquier persona con conexión a Internet puede acceder al contenido. 

 Los usuarios de YouTube, además de compartir el contendió deseado, pueden 

valorar positiva o negativamente un video y compartir comentarios. Asimismo, 

el usuario puede tener amigos, suscribirse a un canal de videos (si se desea estar 

al tanto del contenido que sube determinado usuario a la red) y tener una lista de 

videos favoritos. 

YouTube inició y mantiene un servicio de video bajo demanda, lo que significa que 

cada internauta puede acceder al contenido deseado en cualquier momento, esto a diferencia 

de lo que ocurre en la emisión de contenidos audiovisuales en medios tradicionales, como la 

televisión o el cine, en los que los contenidos tienen un flujo y horarios determinados a los 

cuales el usuario debe acoplarse. 
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Figura 14: Red social YouTube 

 

Fuente: SCIENTIKA. (Abril 2015). Manual de uso de las redes sociales. 

 

Foursquare. Tiene como único objetivo compartir la ubicación del usuario con 

aquellas personas con las que tenga contacto por esta red. Esto es posible a través de los 

geolocalízadores que tienen algunos celulares. Esta red social se desarrolló como una 

aplicación únicamente para dispositivos móviles, y hasta el momento se encuentra 

disponible en seis idiomas, incluido el español.79 

Es una red de los usuarios para los usuarios. En otras palabras, los usuarios de 

Foursquare son los mismos que amplían dicha información y las bases de datos, dado que 

van registrando poco a poco los lugares que visitan y se quedan almacenados en la página. 

Esta información contiene el nombre del lugar y su geolocalización, por lo mismo, día a día 

                                                         
79 Ibídem. pp. 52-53 
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los usuarios van agregando lugares nuevos y la red se va ampliando. Actualmente, esta red 

cuenta con más de 10 millones de usuarios e, incluso, la Casa Blanca decidió abrir su propia 

cuenta para informarle a esta comunidad sobre las actividades que realiza el presidente 

Barack Obama. 

El funcionamiento de esta red social es algo muy sencillo. Después de abrir una 

cuenta, la aplicación le arrojará al usuario una lista de locales o lugares que están cerca de 

él, y éste le dará clic (esta acción se denomina “check-in”) al lugar en el que se encuentra. 

Gracias a esto, todos sus usuarios con los que interactúa en esta red sabrán que el usuario 

está en el lugar que indicó. 

A mayores registros de check-in's, el usuario irá sumando puntos que le permitirán 

recibir condecoraciones. De igual forma, si el usuario es la persona que tiene la mayor 

cantidad de check-in's en un lugar, será nombrado alcalde del mismo. 

La gran simplicidad de esta red ha hecho que las empresas lo vean como una gran 

oportunidad de publicidad. Por lo mismo, se ha creado una variante de la aplicación 

destinada a las empresas. Esto ha generado un aumento exponencial en los usuarios de esta 

red, dado que los locales otorgan promociones a aquellos visitantes que hacen check-in. 

Este tipo de redes sociales son un arma de doble filo debido a que el estar publicando 

constantemente la ubicación de una persona, se puede atentar contra su individualidad y 

hasta su seguridad personal. 
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Figura 15: Red social Foursquare 

 

Fuente:  SCIENTIKA. (Abril 2015). Manual de uso de las redes 

sociales. 

 

La fotografía, Flickr. Flickr es una red social creada en Canadá en el año 2004. A 

partir del 2005 es administrada por el gigante de internet Yahoo, Inc., quien abandonó su 

proyecto Yahoo Photos para enfocarse en Flickr, que ahora se especializa en almacenar y 

compartir fotografías y videos. La gran ventaja que tiene esta red es la posibilidad de 

almacenar gran cantidad de fotografías con la opción de alta definición. Actualmente, Flickr 

está formada por una red muy extensa de usuarios que comentan y recomiendan entre sí sus 

fotografías.80 

                                                         
80 RODRÍGUEZ, O. Op. Cit. pp. 167-169 
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Dado lo anterior, los usuarios de dicha red social son en su mayoría aficionados a la 

fotografía. Esto es gracias, en buena medida, a las políticas de uso y reglas que aceptan y 

que garantizan el buen uso de la misma. 

Flickr cuenta con dos versiones para su uso: gratuita y de paga. La primera se limita 

a 100MB o 200 fotografías al mes; cuando se llega a las 200 fotos en la totalidad de la cuenta, 

sólo serán visibles las últimas 200. 

La versión de paga cuenta con amplias opciones para exhibir fotografías: se puede 

subir una cantidad ilimitada de fotografías de alta resolución, y la posibilidad de exhibir 

videos en HD con capacidad ilimitada de almacenamiento. 

Esta red social se ha convertido en una herramienta muy útil para los alumnos de 

fotografía, a la vez que grandes talentos han sido descubiertos. De igual forma, Flickr abre 

la posibilidad para que los fotógrafos amateurs puedan comercializar con sus imágenes. 

Figura 16: La red social Flickr 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SCIENTIKA. (Abril 2015). Manual de uso de las redes sociales.
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La fotografía, Instagram. Instagram es una aplicación creada en el año 2010, la cual 

está diseñada para un público joven, ya que permite publicar imágenes con efectos 

fotográficos como filtros, marcos, colores, entre otros.81 

Estas pueden ser compartidas a través de redes sociales como Facebook, Twitter, 

Flickr, etc. Instagram cuenta con un aproximado de 100 millones de usuarios y está 

disponible para PC y teléfonos inteligentes con sistemas IOS y Android. 

Figura 17: Red social Instagram  

 

 

Fuente: Tomado de la web 

Los contactos, Linkedln. Los Social Media han dado lugar a distintos tipos de 

plataformas y comunidades orientadas a la comunicación bidireccional. En este contexto, 

existen plataformas enfocadas únicamente al mundo laboral que nos pueden resultar en la 

gestión de proyectos sociales. En general estas plataformas resultan muy útiles para todos, 

                                                         
81  Consejo nacional electoral. (s.f.). Redes sociales para campañas electorales. Ecuador: Tikanakuy, 

marketing digital. Pág. 25. Recuperado de: 

https://issuu.com/canaltec/docs/manual_de_buen_uso_de_redes_sociale/ 11/08/2016 

https://issuu.com/canaltec/docs/manual_de_buen_uso_de_redes_sociale/
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pero como profesionales sociales pueden resultar fundamentales para llevar a cabo acciones 

de visibilidad y marketing.82 

En este terreno Linkedln es el líder, es la plataforma social orientada a los negocios 

por excelencia. Es conocida y reconocida profesionalmente a nivel mundial, ya que se trata 

de una red pensada para los contactos de carácter empresarial y para comunicarse de forma 

sencilla con los profesionales del mundo de los negocios. 

El liderazgo de Linkedln en este nicho de mercado es aplastante. No hay ninguna 

plataforma social que le haga sombra actualmente, algo que debe quedar muy claro a la hora 

de desarrollar proyectos Social Media. Además es una plataforma en constante desarrollo.  

Figura 18: Red Social LinkedIn 

 

   Fuente: Tomado de la Web 

 

 

 

                                                         
82  RODRÍGUEZ, O. Op. Cit. pp. 169-172 
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2.5.6. Redes sociales y proceso de marketing 

Kerin, Hartley y Rudelius indican que el proceso estratégico de marketing y el 

proceso de comunicación que va del emisor al receptor se aplican tanto a los medios de 

comunicación tradicionales como a las redes sociales. Pero hay que tener en cuenta estas 

diferencias importantes en el proceso de comunicación:83 

 Los medios de comunicación tradicionales, como los anuncios en revistas o en 

televisión, por lo general utilizan la comunicación unidireccional del emisor al 

receptor, y el comercializador espera que el receptor compre el producto 

anunciado. Podría darse alguna comunicación de boca a boca entre los 

consumidores “receptores pasivos”, pero las comunicaciones generalmente 

terminan con el receptor. 

 Las redes sociales tratan deliberadamente de asegurar que el mensaje no termine 

en un receptor individual. En cambio, el objetivo es llegar a “receptores activos”, 

quienes se convertirán en “influyentes” y estarán “encantados” con la marca 

anunciada. Estos a su vez se convertirán en “evangelistas” que enviarán mensajes 

(contenido generado por el usuario) a sus amigos en línea y luego de vuelta al 

anunciante sobre la satisfacción de utilizar la marca.  

Por lo tanto, el éxito en el marketing de las redes sociales depende en gran 

medida de la capacidad del programa para convertir a los “receptores” pasivos del 

mensaje en “evangelistas” activos, que difundirán mensajes favorables sobre la 

marca. 

 

                                                         
83 KERIN, R.; HARTLEY, S. y RUDELIUS, W. Op. Cit. p. 522 
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2.5.7. Las redes sociales en el marketing político  

Según Lerma, Bárcena y Vite las redes sociales son un nuevo medio de comunicación 

en el que se integran estructuras sociales, entre personas y organizaciones, relacionadas por 

vínculos interpersonales de amistad, parentesco, intereses, formas de vida, actividad, 

procedencia, negocios, etc., las cuales han irrumpido con enorme fuerza y rapidez en la 

forma en la que los seres humanos se comunican e integran con otros.84 

Las redes sociales ofrecen la posibilidad de registrarse y comunicarse con infinidad 

de personas, a fin de compartir contenidos, interaccionar y crear comunidades sobre intereses 

similares, entre los cuales se incluyen los de orden político. 

Las redes sociales en las campañas político-electorales. Las redes sociales, si bien 

constituyen un poderoso medio que puede utilizarse en el proceso electoral, tienen un efecto 

diferente en las diversas sociedades y los distintos segmentos del mercado electoral. Su uso 

para fines político-electorales, si bien puede ayudar, no garantiza el triunfo, pero se puede 

afirmar que en casi todos los "mercados electorales", aquel candidato que no considere 

aplicar esta tecnología está en desventaja competitiva. 

Ventajas y desventajas de usar las redes sociales en los procesos electorales. La 

tecnología de información y los nuevos enfoques personalizados del marketing aplicados a 

las redes sociales ofrecen las siguientes ventajas:85      

 Contacto y mensajes más específicos y relevantes, y por ende, impactantes para 

los votantes (compradores electorales) y los líderes sociales. 

                                                         
84  LERMA, A.E., BÁRCENA, S. y VITE, R. Op. Cit. p. 256 
85  Ibídem. p. 259- 261 
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 Comunicación inmediata y oportuna hacia el electorado y de éste hacia las 

estructuras partidistas y de campaña. 

 Mayor agilidad e impacto comunicativo mediante el contacto interpersonal y el 

uso de colores, imágenes, sonidos y movimiento (filmes), además de la palabra 

escrita. 

Como suele suceder en materia tecnológica y cuestiones sociales, además de ventajas 

y beneficios, usar las redes sociales para propósitos electorales implica riesgos y desventajas. 

Las redes sociales, siempre enfocadas en el crecimiento del número de usuarios que 

las posicionan en un nivel de importancia relativa, suelen ofrecer acceso abierto y casi 

indiscriminado a nuevos miembros, entre los cuales pueden encontrarse adversarios y los 

llamados "topos cibernéticos", cuya función es obtener información crítica para que uno de 

los candidatos ataque con mayor eficacia y logre ganar una elección.  

Otra de las desventajas del empleo de las redes es que la enorme intercomunicación 

que fluye entre sus miembros suele contener un gran volumen de datos irrelevantes que 

dificultan la localización de lo realmente importante. Como cualquier página web, la 

estructura informática de las redes sociales está en riesgo de ser hackeada por personas con 

capacidad técnica para robar, dañar o distorsionar la infinidad de mensajes que circulan por 

ellas. 

También existe el riesgo de que las redes sociales se conviertan en un buzón de 

demandas insatisfechas, quejas, insultos o confrontaciones estériles. 
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2.5.8. Marketing político 2.0 

En la actualidad las redes sociales se han convertido en centro de atención de muchos 

políticos para difundir información tanto de su partido, sus acciones, opiniones sobre el 

gobierno y la participación de sus opositores, temas de interés público, etc.  

El marketing político en la actualidad ha ingresado a la plataforma de la web 2.0 y 

está evolucionando constantemente para dar paso a la siguiente plataforma la web 3.0.  

Alonso y Adell afirman que la acción política de los partidos tradicionales está 

sufriendo cambios sustanciales como consecuencia de las tecnologías sociales 2.0. El 

ciudadano corriente ya no acude a los actos multitudinarios en plazas públicas antes de cada 

elección. La forma de comunicarse con el votante hoy, además de la televisión, el periódico 

y la radio, está condicionada por las nuevas tecnologías: los SMS del teléfono móvil, el 

correo electrónico, las redes sociales, los blogs y webs de candidatos y políticos, etc. 86  

La política 2.0 abarca todas las formas de comunicación y acción basadas en las 

nuevas tecnologías digitales destinadas a la acción política para conseguir la participación 

de los ciudadanos en los procesos políticos. 

La utilización de los recursos tecnológicos 2.0 en política conlleva a lo que se ha 

denominado la política 2.0., este permite participar en el debate político desde cualquier 

parte del mundo y en tiempo real. Permite la creación de asambleas virtuales permanentes 

donde todos los militantes estén representados y participan activamente en la conformación 

de la acción política de cada partido. Las redes sociales serán un instrumento para la elección 

de los candidatos.87  

                                                         
86 ALONSO, M.  y ADELL, A. Op. Cit. p. 43 
87  Ibíd. p. 44 
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Esta interacción virtual permanente permite la creación de ideas y propuestas 

novedosas por parte de los militantes y ciudadanos comprometidos, estimulando nuevas 

formas de creatividad política. Estos podrán dirigirse de forma directa e inmediata a los 

responsables de los partidos, posibilitando un diálogo permanente bidireccional, no 

unidireccional como ocurre en la actualidad. Los militantes y ciudadanos podrán agruparse 

generando comunidades de trabajo en red entre ellos, fomentando la participación y el 

activismo político desde cualquier parte del mundo. La política trascenderá las fronteras. 

Valdez, Huerta y Vergara indican las siguientes afirmaciones sobre el marketing 

político 2.0:88 

 Poco a poco, el uso del marketing político se ha ido generalizando, ya no sólo 

como herramienta para buscar un mayor nivel de competitividad en la política 

electoral, sino también como medio para construir y afianzar la legitimidad de 

políticos, gobiernos, instituciones públicas y organizaciones sociales. 

 El marketing político pasó de ser una alternativa a una necesidad para todos 

aquellos partidos, candidatos y líderes que sustentan su liderazgo en la 

construcción de consensos sociales y mayorías electorales estables. 

 Con el avance de la tecnología, el marketing político alcanzó otra dimensión, 

convirtiéndose en una herramienta indispensable de la comunicación política, 

más económica, más expedita y eficiente y sobre todo, de mayor alcance. 

 Con las nuevas tecnologías es posible hacer llegar a millones de electores los 

mensajes de campaña de los partidos y los candidatos. A través de este medio, 

                                                         
88  Valdez A.; Huerta D. y Vergara A. (junio 2012). Del marketing político tradicional al marketing político 

2.0. (Revista mexicana de comunicación). Ed. N° 130. p. 49-52 
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también se pueden recabar sumas millonadas para el financiamiento político, 

como lo hizo Barack Obama en Estados Unidos durante 2008.  

 La nueva tendencia mundial es impulsar cibercampañas electorales, utilizando 

las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones con el fin de 

ganar una elección a un puesto público.  

 La política está viviendo una nueva era, que bien se podría denominar 

"punto.com," sustentado en el uso de la internet, la telefonía (celular) y las 

comunicaciones mediadas por dispositivos computacionales para tratar de influir 

en los demás y alcanzar objetivos políticos. 

 Las TIC se usan hoy día, tanto para la investigación y segmentación de mercados 

electorales como en el proceso de comunicación política, la auditoria y 

construcción de imagen, así como en las acciones proselitistas y de persuasión de 

candidatos y partidos hacia los ciudadanos. 

 La comunicación política se ha desarrollado gracias a los avances tecnológicos 

y, sobre todo, a la socialización de los dispositivos electrónicos, computacionales 

y de telecomunicaciones. 

 Las redes sociales como el Facebook y el Twitter se han convertido en medios de 

comunicación por excelencia, que bien utilizados puede ayudar a conocer mejor 

a los electores, a comunicarse con ellos y movilizarlos a las urnas para acceder o 

conservar posiciones de poder político. 

 El marketing 2.0 puede ser conceptualizado como el proceso de investigación, 

comunicación, organización y movilización político-electoral que se realiza con 

sustento en las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 
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2.6.Imagen Pública  

2.6.1. Definición  

Antes de precisar lo que es imagen pública se definirá algunos conceptos: 

Imagen. La palabra imagen puede definirse de muchas maneras. Según la RAE (Real 

Academia Española) definen imagen como “Figura, representación, semejanza y apariencia 

de algo”.89 En términos sencillos sería la existencia de una representación de las cosas a 

través de su imagen sin que forzosamente tenga ésta que ser fiel al original, lo que 

ocasionaría que el objeto fuera lo real y su imagen lo ficticio.  

Costa afirma que “Existe una confusión frecuente debido a la ambigüedad semántica 

o la polisémia, dirían los semiólogos del término imagen y al uso abusivo que se hace 

de él. Esta palabra está muy marcada por la acepción inmediata y más corriente de 

su etimología (del griego eikon, icono, figura, representación icónica). Pero, sobre 

todo, por la experiencia empírica del contacto constante con el mundo (entorno) que 

es predominantemente visual”.90 

Según Gordoa “El significado de imagen está fuertemente ligado con lo visual y tal 

es su poder, aunque conlleve el riesgo de no comunicar la totalidad de la realidad. 

No es lo mismo ver la foto de un personaje que estar frente a él, que no es lo mismo 

presenciar la actuación de un artista que comprar el video del concierto en vivo. La 

imagen en este caso modifica la realidad, para bien o para mal”.91 

                                                         
89  Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española. (23a Ed.). Consultado en 

http://dle.rae.es/?id=KzwDY4y. 02/08/2016 
90  COSTA, J. (2009). Imagen corporativa en el siglo XXI. Buenos Aires: La Crujía. 2a Ed. p. 51 
91  GORDOA, V. (2007). El poder de la Imagen Pública. México: Random House Mondadori, S.A. p. 33 

http://dle.rae.es/?id=KzwDY4y
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Existen otros tipos de imagen que se prestan a confusión no son más que sistemas de 

clasificación de acuerdo con el medio por el cual se reproducen o con el objeto que 

representan. Así, hay imágenes gráficas, televisivas o fotográficas y también imagen de 

marca, producto o corporativa.  

Otro criterio en el mismo sentido es el que crea imágenes dependiendo del canal 

sensorial humano por el que se perciben, de tal manera que se pueda referir a una imagen 

visual, auditiva, olfativa, táctil y gustativa.  

Si se analiza más a fondo en todos los criterios de imagen que se encuentran, estos 

van involucrados en un proceso físico-psicológico de percepción, que abarca primeramente 

una sensación que se canaliza al sistema nervioso central para de ahí pasar al proceso 

cerebral de la aprehensión, desciframiento y comprensión de la causa que la produjo 

traduciéndola en un efecto semejante a una experiencia o vivencia que a su vez se convierte 

en una imagen mental de lo percibido.92 

Gordoa menciona la existencia de tres tipos de imágenes mentales.93 

 Las más elementales corresponden a la retención en la mente de lo percibido y su 

capacidad de reproducirlo de manera más o menos exacta, es decir, una especie 

de memoria visual o fotográfica.  

 Se refiere a la capacidad de crear imágenes, a la facultad de la mente que puede 

reproducir de la memoria, interrelacionar ideas y crear, es decir es la capacidad 

de imaginar. 

                                                         
92  Ibíd. p. 33 
93  Ibíd. p. 33 
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 Son las que una vez conformadas mediante el proceso físico-psicológico, pueden 

producir efectos en la conducta de los individuos. Éstas son las imágenes 

mentales que habiendo quedado grabadas en la memoria van a influir en las 

preferencias y por lo tanto en las decisiones del ser humano. 

 

De ahí que Gordoa sintetiza tantos conceptos teóricos, desprendiendo una definición 

precisa, fácil de entender, de memorizar y que sirva para dar sentido a esta investigación: 

 

 

Percepción. El ojo capta imágenes de diferente tipo a diario en su superficie y estas 

envían información al cerebro, de ahí que uno saca conclusiones y genera un concepto sobre 

algo que ha visto, creando una experiencia de percepción, es gracias a la percepción que uno 

puede juzgar o tener un concepto sea bueno o malo sobre una empresa, persona, lugar, de un 

servicio, producto, etc.  

Coon y Mitterer definen la percepción como el “Proceso mental que sirve para 

organizar las sensaciones de modo que formen patrones significativos”.94 

Las percepciones normalmente son construidas, segundo a segundo, de abajo hacia 

arriba y de arriba hacia abajo, es como el proceso de construir una casa ladrillo a ladrillo y 

todo lo demás, el cerebro crea percepciones de manera parecida.  

En el caso del procesamiento de abajo hacia arriba, se empieza a construir la “base” 

con materiales. Es decir, se empieza con unidades sensoriales pequeñas (rasgos) y se 

construye hacia arriba hasta completar la percepción. 

                                                         
94  COON, D. y MITTERER, J.O. (2010). Introducción a la Psicología: El acceso a la mente y la conducta. 

México: Cengage Learning Editores S.A. 12a Ed. p. 151 

IMAGEN = PERCEPCIÓN 
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En el caso del procesamiento de arriba hacia abajo, el conocimiento preexistente se 

emplea para organizar los rasgos rápidamente de modo que formen un todo significativo, su 

experiencia pasada le proporciona un plan que le permite completar rápidamente la imagen 

final. 

Alonso y Adell afirman que “La percepción es un proceso constructivo por el que 

organizamos las sensaciones y captamos conjuntos o formas dotadas de sentido. La 

percepción es lo que vemos, oímos, saboreamos, olemos o palpamos. La esencia de 

la percepción consiste en la transformación de la impresión sensitiva (sensación) en 

información cognitiva”.95 

La percepción es un proceso constructivo que depende de las características del 

estímulo (que activan los órganos de los sentidos) y de la experiencia sociocultural y afectiva 

del sujeto perceptor, al percibir, está condicionado por su aprendizaje y experiencia, su 

personalidad y su cultura. El objetivo de la percepción es dotar de sentido la realidad que se 

vive, facilitar información sobre el mundo y permitir nuestra adaptación al entorno. 

Para Gordoa la percepción es “La sensación interior que resulta de una impresión 

material hecha en nuestros sentidos”96. 

Esto se puede interpretar como el recuerdo que a uno le queda después de haber 

tenido una experiencia de cualquier clase y que evocará cada vez que se refiera a lo que lo 

causó. 

                                                         
95 ALONSO, J.I. (2012). Psicología. México: McGraw-Hill/ Interamericana editores S.A. 2a Ed. p. 83 
96 GORDOA, V. Op. Cit. p. 33 
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Por eso es que se puede identificar imagen con percepción y desprender que la 

imagen es la manera de cómo se es percibido y que los demás le otorgan basado en lo que 

han sentido. 

Según Alonso las fases del proceso perceptivo son las siguientes:97 

 Detección: Cada sentido dispone de un receptor, grupo de células sensibles a un 

tipo específico de energía.  

 Transducción: Los receptores transducen o convierten la energía del estímulo 

en mensajes nerviosos.  

 Transmisión: Cuando la energía electroquímica tiene la suficiente intensidad, 

desencadena impulsos nerviosos que transmiten la información codificada, sobre 

las características del estímulo, hacia diferentes zonas del cerebro. 

 Procesamiento de la información: Los órganos sensoriales detectan energía y 

la codifican en señales nerviosas, pero es el cerebro el que organiza e interpreta 

(procesamiento) la información en forma de experiencias conscientes. 

Imagología. La imagen se ha convertido en uno de los principales factores de 

valoración política, por lo que la apariencia, los gestos y los modos de los políticos influyen 

notablemente en las conductas de la sociedad.  

Gordoa define la Imagología como: El estudio sistemático de la imagen pública, es 

decir, el conjunto de estrategias destinadas a analizar las impresiones generadas por un 

determinado sujeto hacia su colectividad, partiendo no sólo de su apariencia física, sino de 

sus estrategias de comunicación verbal y no verbal, de modo que de estos tres elementos, 

                                                         
97 ALONSO, J.I. Op. Cit. p. 86 
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inmersos en un proceso de diseño integral, obtengamos una imagen coherente entre su decir, 

su hacer y su parecer en un escenario social concordante. Imagología es la ciencia de la 

imagen y se define como el saber científico necesario para crear, desarrollar y mantener una 

imagen pública.98  

Para Kundera lo importante de la imagología es que esta palabra nos permite unir 

bajo un mismo techo lo que tiene tantos nombres: las agencias publicitarias, los asesores de 

imagen de los hombres de Estado, los diseñadores que proyectan las formas de los coches y 

de los aparatos de gimnasia, los creadores de moda, los peluqueros y las estrellas del show 

bussines, que dictan la norma de belleza física a la que obedecen todas las ramas de la 

imagología.99 

Imagen pública. La imagen pública constituye un conjunto de características 

representativas que hacen a una persona notoria o importante ya sea en el ámbito profesional 

o personal. La imagen pública se ha convertido en un área de oportunidades para académicos, 

investigadores y profesionales que asesoran en imagen. 

Gordoa afirma que la imagen pública es “la percepción compartida que provoca una 

respuesta colectiva unificada” 100, la imagen es la figura, representación, semejanza y 

apariencia de una cosa. Para llegar a esta definición Gordoa se basó en los siguientes 

criterios. 

 La imagen es un resultado y por lo tanto está provocada por algo; dicho de otra 

manera, es el efecto de una o varias causas. Estas causas siempre serán externas, 

                                                         
98  MARTINEZ, D. (2011). Imagología (Maestría en ingeniería administrativa. Instituto tecnológico de 

Orizaba, Orizaba. Recuperado de: http://server1.docfoc.com/uploads/.pdf. 27/07/16 
99  Ibíd.  
100  GORDOA, V. (2007). Op. Cit. pág. 35 

http://server1.docfoc.com/uploads/.pdf
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ajenas al individuo y el efecto será interno, ya que se produce dentro del mismo 

individuo, en su mente.  

 La imagen producirá un juicio de valor en quien la concibe, por lo que su opinión 

se convertirá en su realidad. Dicha realidad no tiene forzosamente que ser 

verdadera ni corresponder a la realidad de la fuente emisora, por lo que 

estaríamos frente a una realidad “ficticia” estrictamente individual, es decir, ante 

una imagen individual. 

 El juicio de valor es el resorte que impulsa la acción individual consecuente: 

aceptar o rechazar lo percibido. La conducta estará entonces condicionada por la 

imagen individual y será producto de la coherencia con el mensaje transmitido. 

 Cuando la imagen mental individual es compartida por un público o conjunto de 

públicos se transforma en una imagen mental colectiva dando paso a la imagen 

pública. 

Imagen política. Un grupo de candidatos a una presidencia, el presidente de un país, 

ministros de estado, congresistas entre otros actores políticos, todos ellos son personajes 

públicos, ya que la sociedad está al pendiente de ellos en su actuar, decisiones, opiniones, 

etc., sobre todo los medios de comunicación. Todos estos actores políticos construyen una 

imagen política, 

Según Martín la imagen política es: El conjunto de significados interpretados por un 

individuo, o grupo de individuos, en relación a un personaje político. Su formación responde 

a un modelo secuencial que funciona exactamente igual que una película. Es una manera de 

activar una historia a través de una sucesión de situaciones e imágenes que, por un efecto 

sumatorio, se convierten en un argumento emocional de enorme poder empático. La historia 
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que sirve para reforzar las expectativas de ciertos colectivos a través de propuestas de 

seguridad y valores de futuro.101 

Estímulos. En sentido figurado un estímulo es un incitamiento para obrar o 

funcionar. Desde el punto de vista biológico es cualquier agente que provoca la respuesta de 

un organismo, órgano, etcétera; ambos puntos de vista son interesantes ya que las causas que 

generan la imagen son los estímulos recibidos a través de los sentidos, los cuales también 

incitarán a actuar. 102 

Gordoa propone que se distingan tres grandes grupos de estímulos que pueden crear 

una imagen mental:103  

 Estímulos verbales: Generan la percepción principalmente a través de la palabra 

en cualquiera de sus formas: oral o escrita, y pueden producirse y transmitirse por 

cualquier medio acorde con su naturaleza. Ejemplos: una declaración en 

entrevista de radio o una carta de felicitación.  

 Estímulos no verbales: Generan la percepción principalmente a través de 

recursos ajenos a las palabras, dicho de otra forma, que comunican sin palabras. 

Son más difíciles de controlar por su multiplicidad de fuentes emisoras, que van 

de las visuales hasta las olfativas y, como pueden transmitir varios mensajes de 

manera conjunta, su creación y manejo requiere de una preparación 

especializada. Ejemplo: La vestimenta de una mujer con traje en actitud ejecutiva 

y otra con un vestido rojo en actitud seductora, ambas comunican diferentes 

mensajes sin palabras. 

                                                         
101  MARTÍN,J. (Febrero, 2008). La imagen política como producto electoral. Mk Marketing+ Ventas, n° 232. 

Recuperado de: http://pdfs.wke.es/1/4/9/6/pd0000021496.pdf/ 27/07/2016 
102  GORDOA, V. Op. Cit.  pp. 36-38 
103  Ibíd. pp. 37-38 

http://pdfs.wke.es/1/4/9/6/pd0000021496.pdf/
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 Estímulos mixtos: Generan la percepción a través de la emisión simultánea de 

estímulos verbales y no verbales. Su problemática radica en que generalmente 

son más los estímulos no verbales que los verbales y modifican a los primeros, 

ya sea apoyándolos o contradiciéndolos. 

Ecuación de una imagen. La formación de la imagen es un proceso que no se podrá 

nunca contrariar o ser ajena a la esencia de una persona o institución, esta imagen debe ser 

potenciada de tal manera que pueda ser identificada positivamente. 

Gordoa elaboró el siguiente proceso que denominó “Ecuación de la imagen” para la 

formación de la imagen como si fuera una ecuación matemática y sea más entendible (véase 

la figura 18).104 

Figura 19: Ecuación de la Imagen 

 

Fuente: Gordoa, V. (2007). El poder de la imagen pública 

Los estímulos emitidos por algo o alguien generarán percepción que se traducirá en 

imagen. La imagen se convertirá en la identidad de quien ha sido percibido y, una vez 

otorgada, esta identidad se convertirá en la verdad particular de quien lo ha percibido. La 

identidad se forma entonces por la esencia y la apariencia. Por lo tanto, percibir la identidad, 

identificar, pasa a ser un dato de conocimiento que se convierte en experiencia y por ende 

en propiedad psicológica.  

                                                         
104Ibídem. p. 39 

       ESTIMULO 

 + RECEPTOR        

 = PERCEPCIÓN + MENTE    =    IMAGEN 

+ OPINIÓN  

 = IDENTIDAD + TIEMPO   = REPUTACIÓN 
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La identidad se forma por la esencia y la apariencia. Esto sienta el precedente de que 

debe existir un fondo y una forma. El fondo por sí solo no trascenderá si le faltan los 

vehículos apropiados para poder comunicarse. La forma por sí sola carecerá de sustento y 

necesitará del fondo para no derrumbarse.  

“Por lo tanto la imagen es percepción que se convierte en la identidad y con el tiempo 

en la reputación”105.  

2.6.2. Importancia de la imagen pública 

La imagen pública se ha convertido en un área de oportunidades para las personas 

que desean proyectar una imagen de éxito, sobre todo para los políticos y lograr así cumplir 

con sus objetivos tanto personales, laborales, profesionales y sociales.  

Lerma, Bárcena y Vite afirman que una imagen adecuada incrementa la intención de 

aceptación. Para gobiernos y gobernantes, una buena imagen pública incrementa el respaldo 

de la población hacia ellos, reduce los conflictos e incrementa la fuerza negociadora de la 

administración pública. Asimismo, en el caso de elecciones donde existe la posibilidad de 

reelegirse, el funcionario con una buena imagen y desempeño tendrá ventajas significativas 

para mantenerse en el cargo. Para los partidos políticos una buena imagen incrementa y 

mantiene el voto fuerte.106 

Las relaciones públicas para crear y desarrollar una imagen tienen como objetivo que 

el público (la sociedad en su conjunto), identifique y diferencie a una persona de otras. La 

identificación del sujeto se realiza por medio de signos externos o identificadores. 

                                                         
105  Ibídem. p. 39 
106  LERMA, A.; BARCENA, S. y VITE, R. Op. Cit. p. 110 



142 

 

Se le llama identificador al conjunto de elementos que integran los símbolos básicos 

de identidad visual y que forman una totalidad: imagen física, imagen profesional, imagen 

verbal, imagen visual, cualidades, trayectoria, valores e ideología que representa, etcétera. 

2.6.3. Medición de la imagen 

Según Martín la medición de la imagen se hace a través de la valoración que de ella 

haga un grupo concreto de personas. Para esto se realiza más de una medición: 107 

 En el electorado cautivo 

 En los grupos más proclives a las propuestas del político en cuestión y de su 

partido. 

Para ello se deben manejar modelos de medida que sirvan para definir y cuantificar 

en cada grupo objetivo el grado de intensidad, tanto de las cualidades favorables, como de 

las negativas y disonantes. Solo así, conociendo la realidad mental de cada conjunto, se 

puede construir una imagen homogénea que actúe como base, para articular, desde ella, otras 

complementarias destinadas a satisfacer más directamente las particulares expectativas de 

aquellos otros grupos con posibilidades de convencimiento. 

Por esta razón, y por los resultados avalados por diversos tipos de análisis o medidas 

escalares tipo Osgood, Likert, Thurstone, etc. Se definen los siguientes referentes:108 

 Los referentes a credibilidad (factores de evaluación). En el ámbito político, son 

los componentes que apelan a la persuasión y que constituyen la condición básica 

e indispensable para obtener la adhesión y el convencimiento de los ciudadanos. 

                                                         
107  MARTÍN,J. Op. Cit. La imagen política como producto electoral.(Revista) 
108 Ibíd. 
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Se ofrecen diversas teorías sobre su significación, si bien la más aceptada se 

refiere a que la credibilidad se consigue cuando se reconocen en el político 

valores de experiencia y honradez. 

El ciudadano debe percibir la imagen del político como sincero, los 

principales factores que forman este grupo son los derivados de los biográficos 

(edad, sexo, formación y nivel cultural), experiencia (currículo y capacidad 

política), madurez e integridad (honradez), y creencias (sistema de valores 

personales). 

 Los referentes al carácter (factores de potencia). El término carácter procede del 

griego grabar, y se debe interpretar como los acontecimientos que influyen en 

una persona y condicionan su forma de ser. El político debe dar a conocer su 

carácter a los ciudadanos a través de dos ámbitos: los rasgos de su área 

profesional que afectan a su capacidad para ejercer una responsabilidad, y los 

pertenecientes a su vida privada. Y es desde estos dos dominios desde los que los 

receptores infieren e interpretan su idoneidad para el cargo.  

 Los referentes al dinamismo (factores de actividad). Se trata de un conjunto de 

aspectos que dependiendo de cada momento adquiere diversos grados de 

protagonismo, aunque siempre comporten un menor peso en relación a los dos 

anteriores. En este sentido, el concepto de dinamismo que el político debe 

presentar resulta de un equilibrio entre una actividad razonada y el cumplimiento 

de unos objetivos concretos. Esta relación debe interpretarse como que el político 

tiene un nivel elevado de autoestima, pero desarrollado pragmáticamente en 

relación al entorno y, además, siempre dirigido hacia un concreto compromiso 

social. Sus principales factores son los derivados de la humanidad y cercanía 
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(sencillez y simpatía), habilidad (claridad de expresión, trato social, manejo de 

emociones), e inteligencia (manejo de la información y argumentación). 

Gordoa menciona que para crear o modificar la percepción de una persona o 

institución por parte de sus diferentes audiencias, se debe realizar una investigación de 

imagen que proporcione información concerniente a la percepción que del cliente están 

teniendo sus grupos objetivos, son varias las dificultades que un consultor de imagen debe 

enfrentar en cada etapa del proceso para la formación de la imagen.  Se dan dos tipos de 

investigaciones:109 

La investigación interna. Tiene como propósito conocer la percepción interna que 

del titular tienen quienes colaboran con él. Esta investigación es muy útil para conocer los 

niveles de identificación que los equipos de trabajo tienen con los objetivos de la institución 

o de la persona. En caso de ser una investigación de una persona el objeto es de reconocer 

qué es lo que trae en la mente, el alma, el cuerpo y el corazón.  

Investigación externa. Tiene como propósito conocer la percepción externa que del 

titular tienen los grupos objetivo que no dependen de él. Entre ellos contamos a los clientes, 

proveedores y competencia, así como a los medios de comunicación y autoridades 

correlacionadas. Conocer su opinión acerca del titular resulta vital, ya que son ellos quienes 

determinarán con su actitud el nivel de aceptación o rechazo de la institución o de la persona. 

Técnicas de investigación interna y externa. 

 Investigación cualitativa: Se profundiza en las causas de la opinión de un grupo 

de gente y descubre cualidades, para ello se realiza reuniones de grupos con 

criterios determinados para el análisis. 

                                                         
109  GORDOA, V. Op. Cit. pp. 67-69 
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 Investigación cuantitativa: Es aquella que además de revelarnos lo que las 

personas opinan acerca de un tópico, nos dice cuánta gente lo hace en un sentido 

u otro. Son las famosas encuestas que se han puesto tan de moda en los procesos 

electorales por su gran difusión en los medios de comunicación. 

 Entrevistas individuales a profundidad: Esta técnica es una modalidad 

cualitativa, se aplica en entrevista personal cara a cara y de uno en uno y es muy 

útil cuando se desea conocer la opinión de personas claramente identificadas por 

la importancia de su puesto o función. Es muy útil para saber la opinión de 

líderes, funcionarios, autoridades o competidores 

 Auditoria de imagen: La auditoría consiste en revisar los estímulos de carácter 

personal, verbal, profesional, visual, audiovisual y ambiental que el cliente está 

emitiendo de manera voluntaria e involuntaria para evaluarlos y reconocer en 

ellos los aciertos o errores que puedan estar influyendo en la percepción positiva 

o negativa de los grupos objetivo. 
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2.6.4. Tipos de imagen pública 

La Ingeniería en Imagen Pública sirve para construir dos grandes grupos de 

imágenes:110 

Figura 20: Tipos de imagen pública 

 

Fuente: GORDOA, V. (2007). El poder de la imagen pública. 

Imagen personal. La imagen personal será la percepción que sobre un individuo 

tenga su grupo objetivo mediante la cual éste le otorgará una identidad. Ejemplos: la imagen 

del presidente de la República, la imagen de un candidato político, la imagen del director 

general de nuestra empresa, la imagen de nuestro cónyuge, etcétera. 

Imagen institucional.  Será la percepción que sobre una persona moral tenga su 

grupo objetivo mediante la cual éste le otorgará una identidad. Ejemplos: la imagen de un 

partido político, la imagen de la empresa en la que trabajamos, la imagen de cualquier tipo 

de asociación, etcétera. 

                                                         
110  Ibídem. p. 80. 
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Imágenes subordinadas. Esto quiere decir que para poder existir una imagen 

personal deberán antes integrarse las subimágenes físicas, verbales, visuales, audiovisuales, 

ambientales y profesionales del individuo y que otro tanto igual deberá existir para el caso 

de una imagen institucional. Estas imágenes subordinadas son: 

 Imagen física: Percepción que se tiene de una persona por parte de sus grupos 

objetivo, como consecuencia de su apariencia o de su lenguaje corporal. La 

imagen física no es solamente asunto de la indumentaria, comprende también las 

formas y medidas de la cara y cuerpo, los colores, patrones y texturas utilizadas 

en las prendas de vestir, incluye la postura al pararse y sentarse y el modo de 

caminar, la sonrisa y otros gestos, los ademanes, el contacto visual y la conducta 

táctil, aspectos que deberán estudiarse y saberse manejar correctamente para 

poder ser poseedores de una buena imagen personal. 

 Imagen profesional: Percepción que se tiene de una persona o institución por 

parte de sus grupos objetivo como consecuencia del desempeño de su actividad 

profesional. Estamos hablando de los dos rubros que determinaran nuestra 

imagen profesional: el protocolo y el manejo de crisis. 

 Imagen verbal. Percepción que se tiene de una persona o institución por parte 

de sus grupos objetivos como consecuencia del uso de la palabra oral o escrita. 

Cabe resaltar que debemos tener en cuenta como poder manejar la ansiedad, la 

respiración y la sonrisa. 

 Imagen visual. Percepción que se tiene de una persona o institución por parte de 

sus grupos objetivos como consecuencia del uso de estímulos dirigidos al sentido 

de la vista. Esta definición abre el campo a la estimulación de las audiencias 

mediante el uso de fotografías, formas y colores, signos, símbolos, empaques, 
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artículos promocionales, materiales de información como catálogos, folletos, 

instructivos, etcétera, y a todos aquellos elementos visuales que puedan 

representar la imagen de una persona o institución. 

 Imagen audiovisual. Percepción que se tiene de una persona o institución por 

parte de sus grupos objetivo como consecuencia del uso de estímulos dirigidos al 

sentido de la vista o del oído, emitidos ya sea simultáneamente o por separado. 

Es evidente que las disciplinas especializadas en publicidad, propaganda, 

producción de audio y video, incluida la producción musical, encuentran en este 

terreno un campo fértil para su desarrollo y deberán ser usadas en aras de la 

creación de una imagen pública convincente.  

 La imagen ambiental. Percepción que se tiene de una persona o institución por 

parte de sus grupos objetivo como consecuencia del uso de estímulos emanados 

de sus escenarios. 

Estos estímulos impactarán los sentidos de la audiencia al estar presente en un 

espacio funcional, ya sea que se trate de una oficina, el salón de una actividad 

empresarial o el escenario de un suceso político electoral. 

2.6.5. Elementos de imagen pública 

Lerma, Bárcena y Vite dan a conocer dos tipos de elementos de la imagen 

pública. 111 

Elementos sustanciales. 

                                                         
111 LERMA, A.E., BÁRCENA, S. y VITE, R. Op. Cit. pp. 108-109 
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 Liderazgo. Consiste en el proceso de influir en otros y apoyarlos para que exista 

en ellos motivación y trabajo en conjunto para lograr objetivos comunes.  

 Personalidad. Engloba el conjunto de cualidades o defectos innatos o adquiridos 

que caracterizan a una persona, la cual puede ser modificada mediante la 

educación e influencias externas, por lo general sociales. 

 Compromiso. Se refiere a la responsabilidad y la actitud positiva que muestra el 

gobernante para el logro de los objetivos, fines y metas. 

 Valores que representa. Es importante que los principios normativos que 

regulan su comportamiento y actitud frente a las diversas situaciones que se le 

presenten sean los que la sociedad considera adecuados. 

Elementos auxiliares. 

 Presencia física. Es el conjunto de atributos físicos y estéticos establecidos social 

y culturalmente que influyen sobre las relaciones sociales y los juicios sobre la 

imagen del gobernante, por parte de la población. Todos ellos están vinculados a 

la postura, forma de caminar y, en general, a la seguridad que muestra dicha 

persona. 

 Vestimenta. Se refiere al conjunto de prendas que este debe usar según las 

circunstancias que lo rodean, pues influye en gran medida en la impresión que 

las personas se harán de él.  

 Arreglo personal.  Es el cuidado y atención que el mandatario debe prestar a su 

físico y apariencia, por lo cual forma parte de los elementos de la imagen que 

evalúa la población. 
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 Tipo y tono de la comunicación. La comunicación es el proceso de interacción 

social básico mediante el cual dos o más personas intercambian información. Por 

ello, el tono que utilice el presidente debe adecuarse a las circunstancias. No debe 

usar el mismo discurso ante un grupo de damas de beneficencia que ante una 

manifestación estudiantil. Sin embargo, siempre debe ser inspiracional, empático 

y formal para que la población se forme una imagen positiva de él. 

2.6.6. Creación y  desarrollo de la imagen pública 

Lerma, Bárcena y vite determinan que la creación y el desarrollo de la imagen es el 

conjunto ordenado y deliberado de actividades cuyo propósito es lograr un concepto positivo 

de un gobernante o de cualquier persona en la mente de la colectividad.  Se habla de creación 

de imagen cuando la persona no es conocida y/o apreciada por la ciudadanía, en tanto que 

desarrollo de imagen se aplica cuando la persona ya es conocida, pero se desea mejorar y 

mantener sus niveles de aceptación pública.112 

Figura 21: Las relaciones públicas en la creación y desarrollo de la imagen 

 

     Fuente: Lerma, A.; Bárcena, S. y Vite, R. (2015). Marketing político.  

                                                         
112  Ibídem. p. 109 
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La tarea de desarrollar una imagen pública consiste en delinear las características, 

valores y esperanzas que debe proyectar el gobernante para que concuerde con las 

expectativas dela ciudadanía.  

El desarrollo de la imagen pública es importante, porque es un área de oportunidad 

para que el mandatario intente transmitir sus características, mensajes y propuestas al 

público. La construcción y desarrollo de la imagen de un gobernante procura definirlo como 

una persona con esencia y estilo propios que es acompañado por una organización y un 

conjunto de principios ideológicos que servirán para resolver los problemas concretos que 

enfrenta la sociedad. 

La imagen física. En política, la imagen es la representación, o proceso físico-

psicológico, que el ciudadano se ha formado del presidente electo. La imagen de este es la 

manera en que es percibido, no necesariamente como es en realidad. 

En la actualidad, la exposición de los mandatarios en los medios de comunicación es 

cada vez mayor. Es posible que en este torbellino mediático al que se está expuesto es fácil 

que se le asigne a la imagen personal más poder que a la propuesta, por este motivo se debe 

tener en cuenta estos criterios:113 

 La imagen física del gobernante, que dice, que hace, como lo dice, qué 

experiencia tiene, sus conocimientos, honestidad, grado de carisma, intelecto y 

muchos otros elementos poco a poco conforman una percepción y representación 

mental que una persona o sociedad tiene de una figura política. 

                                                         
113  Ibídem.  pp. 111-112 
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 Las acciones y omisiones también juegan un papel importante a la hora de 

analizar qué elementos consolidan, modifican o echan por tierra la imagen de una 

persona. Una buena imagen ayuda a lograr consenso, popularidad y apoyo social. 

 Muchas veces las personalidades de la política se manifiestan ante el pueblo con 

enormes deseos de “brillar y resplandecer” en todas sus presentaciones públicas, 

como si ese brillo pudiera compensar el gran peso que ejercen los errores en la 

gestión pública. 

 La apariencia y cuidado personal, actitudes, gestos, ademanes, nivel de lenguaje, 

etc., no son elementos sustanciales, pero pueden convertirse en un importante 

factor de rechazo hacia presidente. Tanto el trato como el discurso y la forma de 

vestir, el vehículo en que se transporta y la forma de presentarse deben ser 

adecuados al medio social, forma de vida, generación y nivel económico de la 

comunidad en la que se desempeña.  

 La presentación personal no debe ser motivo de rechazo o de deterioro de la 

imagen del gobernante. La forma de vestir no debe ser la misma si se acude a una 

visita en una comunidad rural marginada que a un coloquio en la sede de una 

agrupación de empresarios líderes en sus sectores.  

Como difundir la imagen pública. La difusión de la imagen pública se realiza con 

ayuda de distintas herramientas que ponen en evidencia y resaltan las cualidades del 

presidente ante los ojos de la población. Estas campañas se llevan a cabo mediante noticias 

y publicidad pagada y no pagada, acciones de relaciones públicas, eventos, presentaciones, 

asistencia o apoyo a personas necesitadas, etcétera. 
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La operación cotidiana del gobernante es estratégica para difundir su pensamiento, 

realizaciones y propuestas, pero ello se facilita si se cuenta con el respaldo de los medios de 

comunicación y el contacto personal con el público. 

Para difundir la imagen pública se deben emplear dos herramientas importantes.  

 La primera herramienta de difusión consiste en presentar una serie estructurada 

de mensajes a través de los medios de comunicación o de manera directa con el 

objeto de dar a conocer y explicitar el plan de gobierno. 

 La segunda herramienta de construcción de la imagen pública son las 

presentaciones en reuniones, conferencias, debates, etc., para que la población 

pueda conocer al gobernante de manera más cercana que a través de sus discursos 

o mensajes que transmiten los medios de comunicación. Por lo general, estas 

reuniones deben ser agendadas o planeadas con bastante antelación, o pueden 

surgir de manera espontánea o coyuntural que son necesarias para que el 

presidente se dé a conocer.  

2.6.7. Condiciones para poder hacer una imagen 

Gordoa afirma que la ingeniería en imagen pública es un proceso complicado, 

solamente podrá ser llevado a cabo por especialistas que cumplan ciertas condiciones y para 

poder hacer una buena imagen se necesita:114 

    

 

                                                         
114 GORDOA, V. Op. Cit. págs. 60-64 
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          Figura 22: Condiciones para hacer una imagen 

 

Fuente: Gordoa, V. (2007). El poder de la imagen pública 

Conocimiento. Para crear una buena imagen se requiere de un cúmulo de estudios 

que deberán ser puestos en práctica. Entre otras disciplinas y técnicas, requiere saber de: 

comunicación, psicología, mercadotecnia, normas de estética y vestuario, fotografía, diseño 

gráfico, semiótica, publicidad, relaciones públicas, psicología del color, manejo de la 

iluminación, de la música y el aroma como estímulos productores de emociones en la 

audiencia y de cualquier otro conocimiento específico que se requiera para satisfacer la 

necesidad de percepción del cliente. 

Creatividad. Cuando no se tiene conocimiento de cómo formar la imagen se debe 

tener creatividad.  La creatividad en imagen es la capacidad para engendrar ideas útiles para 

crear la percepción de una persona o institución o para resolver su problemática. La 

creatividad en imagen pública tiene exactamente la misma importancia que en la publicidad 

o en el diseño gráfico de nada servirá tener muchos conocimientos en la especialidad si éstos 

no se comunican hábilmente. 
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Sensibilidad. Aunque se posean conocimientos y creatividad, si no se tiene 

sensibilidad tarde o temprano se fracasará. 

La ingeniería en imagen pública se basa en el manejo de los sentimientos para 

provocar la percepción en una audiencia, imaginen la importancia que la sensibilidad tiene 

para llevar con éxito el proceso. La gente dedicada a la creación de imagen pública debe 

poseer la capacidad de sentir física y moralmente por la simple razón de que su especialidad 

se basa en sentimientos. 

Respeto de la esencia del cliente. La mercadotecnia tradicional se diferencia de la 

ingeniería de la imagen pública porque la primera trabaja con productos denominados 

“muertos” (productos que no sienten, ni opinan), mientras que en la segunda se trabaja con 

productos denominados “vivos” (personas o instituciones conformadas por personas), que 

piensan y sienten; puesto que no se someten tan dócilmente a las instrucciones y fácilmente 

pueden cambiar de opinión acerca de decisiones que ya se habían dado por acordadas. 

Para poder conocer a fondo al cliente, y la única manera de lograrlo en relativamente 

poco tiempo es por medio del reconocimiento exacto de su esencia.  

2.6.8. Imagen pública del político 

La construcción de la imagen pública de un líder político será muy importante para 

transmitir confianza y simpatía, en pocas palabras tiene como finalidad persuadir a la 

sociedad para que le den su apoyo mediante votos o lo acepten como el gobernante que es.  
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En la construcción de la imagen pública de un político, se deben tomar en cuenta las 

características personales, capacidades, habilidades y también sus debilidades las cuales son: 

115 

Características. El perfil de todo candidato o gobernante debe reunir cuatro 

condiciones. 

 Tener carisma, es decir ser atractivo para la ciudadanía. 

 Tener un profundo compromiso con el partido, los electores, y la sociedad a la 

que gobernara. 

 Tener la capacidad necesaria para desempeñar el cargo para el cual es propuesto. 

 Debe desear el cargo que pretende y todo aquello que este implique. 

El perfil del político ideal. Por perfil se entiende el conjunto de características y 

capacidades que identifican y distinguen a una persona. Haber elegido a un gobernante con 

un sólido perfil es esencial para trabajar en la creación y desarrollo de su imagen a partir de 

su realidad y lo que ésta proyecta hacia los demás. 

 La hoja de vida del gobernante. La hoja de vida es el documento que contiene 

información general, es decir, la biografía, con el historial académico y de cargos 

y trabajos realizados, que califican a una persona para el desarrollo o ejecución 

de un determinado cargo. La información que contiene este documento a menudo 

se utiliza como punto de partida de la elaboración de la propaganda destinada a 

apuntalar la imagen del gobernante, así como en las presentaciones que este 

realice en diferentes eventos. 

                                                         
115  LERMA, A.; BÁRCENA, S y VITE, R. Op. Cit. pp. 103-107 
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 Liderazgo. Es la capacidad para guiar a las personas hacia un objetivo común 

que sea beneficioso para la colectividad. Un gobernante que desee proyectar 

liderazgo debe tener una gran habilidad negociadora que lo proyecte como un 

gobernante flexible, con capacidad para comprender y sensibilizarse ante los 

conflictos sociales. 

 Carisma. Esta faceta está conformada por aquellas características difícilmente 

tangibles e identificables, pero que hacen que un presidente sea atractivo para la 

sociedad, se diferencie de los demás así mismo convenza a los que votaron por 

el que fue la mejor opción. 

 Imagen. La imagen del mandatario está conformado por su apariencia, 

comunicación verbal y no verbal. 

 Trayectoria. Es la historia de vida del gobernante. Es importante resaltar que no 

es sólo el historial profesional, político, social y académico del individuo; sino 

también sus vivencias personales para dar a conocer a un gobernante humano, 

esto es, una persona igual a todas las demás.              

 Capacidad para comunicarse. Debe contar con facilidad para comunicarse, 

tanto en forma oral como escrita, con elocuencia, amenidad y fuerza. La 

comunicación debe ser clara y motivante. 

 Capacidad en relaciones humanas. Para escuchar, entender, persuadir, motivar; 

defender planteamientos, polemizar, integrar, etcétera. 

 Capacidad para planear, decidir y dirigir. En este caso se trata de las 

habilidades que debe tener todo administrador público o privado. 
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 Inspirar confianza y respeto. Estas son características del carisma que debe 

tener el gobernante y el administrador público en calidad de líderes sociales. 

 Compromiso con la sociedad: El gobernante debe sentirse comprometido para 

cumplir sus promesas de campaña; de otra manera su imagen personal y del 

partido pueden ser dañada de forma significativa para las próximas elecciones.  

En algunas ocasiones, la carencia de estas virtudes puede ser suplida por el 

trabajo constante y esforzado de consejeros capaces. 

 Dinamismo, entusiasmo y capacidad, de trabajo. Estas características 

proyectan al gobernante a asumirlos compromisos y realizar las tareas que lo 

conducirán al éxito tanto en su carácter de gobernante como de funcionario 

público. 

 Apariencia personal. Son más atractivas y suelen generar mayor respeto 

aquellas personas que tienen una buena apariencia. Por lo tanto, el gobernante 

debe tener mucho cuidado en cuanto a su vestimenta, salud, peso y cuidado 

personales. 

 Preparación. La preparación formal e informal capacita tanto para asumir 

solidos compromisos, hacer mejores propuestas, responder con mayor seguridad 

y certeza y, desempeñar sus funciones con más seguridad y conocimientos para 

tomar mejores decisiones y conducirse en el cargo. 

 Honestidad. Esta característica es muy importante, que valora primordialmente 

la honestidad de los funcionarios públicos. 
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Fuerzas y debilidades. En base al análisis del gobernante se puede deducir lo 

siguiente: 

 Fuerzas: Son las capacidades relevantes de la oposición que es necesario 

identificar para detectar los posibles riesgos que representan, así como aquellas 

áreas que se deben evitar porque en ellas la oposición pueden ser más poderosos.  

 Debilidades: Implican identificar las áreas y aspectos vulnerables de la 

oposición, las cuales puedan ser aprovechados en beneficio del gobernante. 

También conviene analizar su perfil competitivo, es decir, comparar por cada 

concepto sus virtudes y defectos con los que presenta la oposición para detectar 

ventajas y desventajas. El caso de las ventajas hay que aprovecharlas al máximo. 

Asimismo, las desventajas deben de ser subsanadas o al menos “administradas” 

a fin de que sean las ventajas las que se manifiesten ante los ojos de la sociedad 

para motivar su confianza, en tanto que las desventajas no tengan algún efecto 

negativo, o al menos se logre reducir su efecto. 

Posicionamiento. El posicionamiento consiste en darle al gobernante una categoría 

y un lugar propio, tanto en los medios de comunicación como ante los ojos de la sociedad, 

otorgándole una identidad exclusiva que lo haga más atractivo. Este posicionamiento 

carecerá de solidez si no se basa en un sondeo de opinión; Esta herramienta descubre la 

situación concreta de los votantes, sirve de base para diseñar las acciones, estrategias y metas 

posibles y ayuda a elaborar el contenido del mensaje y su divulgación a través de diferentes 

medios de comunicación. 
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2.6.9. Reputación del político 

La construcción de una buena reputación lleva tiempo y se encuentra estrechamente 

vinculada al proceso de construcción de la imagen, es decir, si en cada una de las elecciones 

y decisiones, se actúa de forma idónea se construirá una sólida e inquebrantable reputación. 

En cambio sí se actúa de forma inadecuada o se toma decisiones equivocadas, se puede 

destruir la buena reputación que se ha formado a lo largo del tiempo. 

Gordoa define la reputación como: La opinión que la gente tiene de una persona o 

cosa. (…). La imagen es lo que va poner a un consumidor a las puertas de una empresa, la 

reputación es lo que va a hacer que ese cliente vuelva (…). Hoy por hoy, a nivel 

internacional, las compañías invierten cada vez más en imagen porque saben del VALOR 

AGREGADO que da a su marca. Valor que en la mente de los consumidores las separa de 

las otras empresas para situarlas en algo “más allá” de la calidad estándar. (…) Además la 

reputación se convierte en el más sólido patrimonio, en el “plus” de su marca o nombre 

personal y ese patrimonio no tiene precio.116 

Según la RAE (Real Academia Española) la reputación es: “Opinión o consideración 

en que se tiene a alguien o algo”.117 

Reputación es la opinión del público en torno a: una persona, un grupo de personas, 

una organización, una sociedad o un país. Es un factor importante en muchos campos como, 

la educación, negocios, comunidades, etc. 

 

 

                                                         
116  GORDOA, V. Op. Cit. pp. 39-40 
117 Real Academia Española. Op. Cit. 
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2.7.Glosario de Términos 

 ABSTENCIONISMO: Actitud o práctica consistente en no ejercer el derecho a 

participar en determinadas decisiones, especialmente en política. 

 ACTIVISMO: Ideología y comportamiento de los miembros activos de una 

organización .o partido que defiende y emplea la violencia con fines sociales, 

políticos o económicos. 

 ALIANZA: Acuerdo o pacto. 

 ASEQUIBLE: Que puede conseguirse o alcanzarse. 

 BAGAJE: Conjunto de conocimientos o noticias de que dispone una persona. 

 BIEN: Utilidad, beneficio, bienestar. 

 COLECTIVIDAD: Conjunto de individuos a los que une una relación o que 

persiguen un mismo fin. 

 CONSENSO: Consentimiento o acuerdo, especialmente el de todas las personas 

que componen una corporación, dos o más partidos políticos, un grupo social, etc., 

en torno a un tema de interés general. 

 DEMANDANTES: Son quienes desean satisfacer sus necesidades, gustos, deseos 

e intereses mediante la adquisición de los bienes y/o servicios que se les ofrecen.  

 DEMOCRACIA: Doctrina política en favor del sistema de gobierno en que el 

pueblo ejerce la soberanía mediante la elección libre de sus dirigentes. 

 ENFOQUE: Manera de considerar un asunto o problema. 
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 ESTÍMULOS: (1) m. Agente físico, químico, mecánico, etc., que desencadena una 

reacción funcional en un organismo. (2) m. Cosa que estimula a obrar o funcionar. 

 ESTRATEGIA: Técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un 

objetivo. 

 INTERACCIÓN: Acción que se ejerce recíprocamente. 

 INTERCAMBIO: Reciprocidad e igualdad de consideraciones y servicios. 

 MATERIALIZACIÓN: Realización de un proyecto, de una idea, etc. 

 OFERENTES: Son organizaciones o individuos que comercializan productos 

(bienes y servicios) para obtener beneficios económicos. 

 OPINIÓN: f. (1) Juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o 

de alguien. (2) f. Fama o concepto en que se tiene a alguien o algo. 

 PERCEPCIÓN: (1) Acción y efecto de percibir. (2) f. Sensación interior que resulta 

de una impresión material hecha en nuestros sentidos. (3) f. Conocimiento, idea. 

 PERSPECTIVA: Posible desarrollo que puede preverse en algo. 

 PRODUCTIVIDAD: Capacidad de producir, ser útil o provechoso. 

 PROSELITISMO: Empeño que se pone en ganar prosélitos para una causa. 

 RACIONALIZAR: Organizar la producción o el trabajo de manera que aumenten 

los rendimientos o se reduzcan los costos con el mínimo esfuerzo. 

 RECIPROCIDAD: Correspondencia mutua entre dos personas o cosas. 
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 REPUTACIÓN: (1) f. Opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo. 

(2) f. Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo. 

 SERVICIO: Labor o trabajo que se hace sirviendo al Estado o a otra entidad o 

persona. 

 SIMPATIZANTE: Se dice de la persona que comparte o se siente atraída por 

ciertas opiniones, ideas, posturas políticas, etc. 

 SOBERANÍA: Autoridad suprema del poder público, sobre un territorio y sus 

habitante. 

 SUJECIÓN: Fijación o sustentación de algo. 

 SUPRANACIONAL: Que comprende, gobierna o afecta a más de una nación. 

 TÁCTICA: Sistema o método utilizado para conseguir un fin. 

 TRANSDUCCIÓN: f. Transformación de un tipo de señal en otro distinto. 

 VOLUNTARIO: Que se hace por espontánea voluntad y no por obligación o deber. 

TERMINOLOGÍAS DE INFORMÁTICA  

 API: Interfaces de programación de aplicaciones, conjunto de comandos, funciones 

y protocolos informáticos que permiten a los desarrolladores crear programas 

específicos para ciertos sistemas operativos. 

 CIBER: Indica relación con redes informáticas. 

 CIBERESPACIO: Ámbito artificial creado por medios informáticos. 
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 CIBERNAUTA: Persona que navega por el ciberespacio. 

 CIBERNÉTICA: Ciencia que estudia las analogías entre los sistemas de control y 

comunicación de los seres vivos y los de las máquinas. 

 COMUNIDAD: Inf. Conjunto de personas vinculadas por características o intereses 

comunes. 

 HACKER: Pirata informático, es la persona que accede ilegalmente a sistemas 

informáticos ajenos para apropiárselos u obtener información secreta. 

 HIPERVÍNCULO: Inf. Enlace, secuencia de caracteres que se utiliza como 

dirección para acceder a información adicional en un mismo o distinto servidor. 

 INTERNET: Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión 

directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación. 

 PERFIL: Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo. 

 POP-UPS: Ventana emergente, es un tipo de ventana web que aparece delante de la 

ventana de un navegador al visitar una página web. 

 RED: Inf. Conjunto de computadoras o de equipos informáticos conectados entre sí 

y que pueden intercambiar información. 

 VÍNCULO: Inf. Enlace (secuencia de caracteres)  

 WEB: red informática 
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Capítulo III: Planteamiento Operacional de la Investigación 

3.1. Técnicas e Instrumentos 

3.1.1. Técnica 

En la presente investigación se utilizó como técnica la Encuesta, que se aplicó a los 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). 

3.1.2. Instrumento 

Para la aplicación de Encuesta, se utilizó como instrumento el Cuestionario 

Estructurado, con alternativas dicotómicas, múltiples y escalares.  

3.1.3. Validación 

 Validez de contenido: El instrumento ha medido adecuadamente las principales 

dimensiones de las variables en cuestión (Matriz de Operacionalización de las 
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Variables), habiéndose recurrido para esta validación a dos expertos en la 

materia. 

 Validez de constructo: Se ha verificado técnicamente mediante contrastación 

con el marco teórico que el cuestionario tiene la claridad en el lenguaje.  

 Prueba piloto: Se realizó una prueba piloto de la encuesta a 40 estudiantes de la 

UNSA para comprobar el funcionamiento correcto del instrumento.  

3.2. Campo de Verificación  

3.2.1. Ubicación espacial 

Esta investigación se realizó en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) en 

la Ciudad de Arequipa, en sus diferentes áreas como son: 

 Área de Sociales: Av. Venezuela S/N. 

 Área de Ingenierías: Av. Independencia S/N 

 Área de Biomédicas: Av. Alcides Carrión S/N. 

3.2.2. Ubicación temporal 

Esta investigación se realizó entre los meses de julio a octubre del año 2016 y el 

instrumento se aplicó entre el 19 y 25 de septiembre del mismo año. 
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3.2.3. Unidades de estudio 

Población. La población está constituida por 28490 alumnos matriculados para este 

año 2016, datos obtenidos del Instituto de Informática de la Universidad Nacional de San 

Agustín, segmentado por áreas como se muestra en el siguiente cuadro: 

INSTITUTO DE INFORMÁTICA DE LA UNSA 

N° ÁREA MATRICULADOS 

1.  CIENCIAS SOCIALES 13976 

2.  INGENIERÍAS 11470 

3.  CIENCIAS BIOMÉDICAS 3044 

TOTAL  28490 

 

Muestra. Para obtener la muestra se utilizó la fórmula estadística, con un nivel de 

confianza de 95% y un error muestral de  + - 5%. 

Donde: 

N= población 

n= muestra  

𝑛 =
𝑁 × 400

𝑁 + 399
 

𝑛 =
28490 × 400

28490 + 399
 

𝑛 =
11396000

28889
 

𝑛 = 394.475 

𝑛 = 394 
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Por consiguiente la muestra es de 394 estudiantes. Así mismo  se aplicó la muestra 

no probabilística estratificada, en la que la población se divide en estratos y se selecciona 

una muestra para cada uno de estos, en  este caso la investigación cuenta con tres estratos: 

Área Sociales, Biomédicas e Ingenierías. Luego, se seleccionó por conveniencia a los sujetos 

finales de los diferentes estratos en forma proporcional. 

Donde el factor es:  f =
n

N
 

𝑓 =
394.475

28490
 

𝑓 = 0.013846086 

 

Seguidamente se multiplicó la cantidad de estudiantes por estrato con el factor y así 

se obtuvo la muestra de alumnos por cada área. 

 

 

 

 

 

 

3.3. Estrategia de Recolección de Datos 

 Organización de Datos: 

 Se elaboró el cuestionario. 

 Se solicitó los permisos correspondientes en las diferentes áreas. 

ESTRATO POBLACIÓN FACTOR MUESTRA 

SOCIALES 13976 0.013846086 194 

INGENIERÍAS 11470 0.013846086 159 

BIOMÉDICAS 3044 0.013846086 42 

 TOTAL DE MUESTRA 394 
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 Se validó el instrumento realizando la prueba piloto. 

 Se aplicó la encuesta en las diferentes áreas. 

 Presentación de resultados: 

 Se organizaron los datos en tablas y graficas utilizando el programa Microsoft 

Excel. 

 Se realizó el análisis e interpretación de los resultados. 

 Se validó la hipótesis mediante la prueba estadística del “Chi cuadrado” 

 Se formularon las conclusiones y sugerencias. 

 

 

 

 

  



170 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV: Resultados 
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I. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de la 

UNSA, sobre el marketing político, a través de las redes 

sociales y la imagen pública del Presidente del Perú, Pedro 

Pablo Kuczynski. 
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Tabla 1   

El Presidente de la República utiliza estrategias de marketing político para promocionar 

su gestión gubernamental: 

Alternativas  Sociales  Biomédicas  Ingenierías  Total  

Si  144 74.23 25 59.52 111 69.81 280 70.89 

No  31 15.98 11 26.19 26 16.35 68 17.22 

No sabe  19 9.79 6 14.29 22 13.84 47 11.90 

Total  194 100.00 42 100.00 159 100.00 395 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 1  

El Presidente de la República utiliza estrategias de marketing político para promocionar 

su gestión gubernamental: 
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Análisis e interpretación de resultados 

Se observa que el 70.79% de estudiantes de la UNSA indican que el Presidente de la 

República “Si” utiliza estrategias de marketing político para promocionar su gestión 

gubernamental, el 17.22% de estudiantes opinan que “No” y el 11.90% no saben acerca del 

tema. 

En los resultados parciales se aprecia algunas diferencias, la alternativa “Si” en el área de 

Sociales obtiene 74.23%, Ingenierías con 69.81%, seguido de Biomédicas que obtiene 

59,52%. 

Se visualiza que la mayoría de estudiantes encuestados optaron por el “Si” destacando las  

opiniones favorables por área. Se puede deducir entonces que la mayoría de estudiantes de 

la UNSA opinan que el Presidente de la República si hace uso de estrategias de marketing 

político para promocionar su gestión, de esta manera se puede afirmar que el uso de 

estrategias de marketing político son una herramienta fundamental para promocionar al 

gobierno, al gobernante y a las acciones que realiza, ya que todo comunica y es percibido 

por la población. 
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Tabla 2  

Medios de comunicación que más se utilizan para divulgar la gestión gubernamental del 

Presidente de la República 

Alternativas  Sociales  Biomédicas  Ingenierías  Total  

Prensa.  66 34.02 15 35.71 42 26.42 123 31.14 

Radio.  27 13.92 12 28.57 26 16.35 65 16.46 

Televisión.  109 56.19 21 50.00 106 66.67 236 59.75 

Redes sociales.  52 26.80 6 14.29 26 16.35 84 21.27 

Publicidad 

exterior.  4 2.06 0 0.00 11 6.92 15 3.80 

Otros.  4 2.06 2 4.76 2 1.26 8 2.03 

No sabe.  2 1.03 0 0.00 0 0.00 2 0.51 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 2   

Medios de comunicación que más se utilizan para divulgar la gestión gubernamental del 

Presidente de la República 
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Análisis e interpretación de resultados  

Se aprecia que los medios de comunicación más utilizados para divulgar la gestión 

gubernamental del Presidente de la República son: “Televisión” con 59.75%, “Redes 

sociales” con 21.27%, “Prensa” con 31.14%, “Radio” con 16.46%, mientras que” Publicidad 

exterior” obtuvo 3.80%, “Otros” con 2.0% y por último “No sabe” con 0.51%. 

En los resultados parciales se aprecian algunas diferencias, “Televisión” en Ingeniería 

obtiene 66.67%, mientras que en Sociales el 50.19%, alcanzando en Biomédicas 56.19%; en 

“Redes sociales” en Sociales obtiene 26.80%, en Ingenierías 16.35% y en Biomédicas el 

14.29%. 

Se deduce que la mayoría de estudiantes de la UNSA optan por los medios de comunicación 

tradicionales como la Televisión y la Prensa, donde encuentra mayor presencia acerca del 

Presidente del Perú. Estos medios tienen mayor alcance en la población, puesto que son los 

medios más habituales que se encuentran dentro de los hogares del país, la televisión y la 

radio no necesariamente recurren al servicio del internet, por lo que su uso es más práctico 

y económico a diferencia de la tecnología digital que facilita el intercambio de información 

mediante conexiones interactivas, pero que ameritan un costo. 
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Tabla 3  

Red social donde se ha encontrado mayor información acerca del Presidente de la 

República y de su gestión gubernamental 

Alternativas  Sociales  Biomédicas  Ingenierías  Total  

Facebook.  126 64.95 30 71.43 123 77.36 279 70.63 

Twitter.  12 6.19 2 4.76 12 7.55 26 6.58 

Youtube.  8 4.12 2 4.76 8 5.03 18 4.56 

Instagram.  2 1.03 0 0.00 0 0.00 2 0.51 

LinkedIn.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Foursquare.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Flickt.  0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Otra.  25 12.89 5 11.90 8 5.03 38 9.62 

Ninguno.  21 10.82 3 7.14 8 5.03 32 8.10 

Total  194 100.00 42 100.00 159 100.00 395 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 3 

Red social donde se ha encontrado mayor información acerca del Presidente de la 

República y de su gestión gubernamental 
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  Análisis e interpretación de resultados  

Se observa que la mayoría de estudiantes de la UNSA indican que la red social donde se 

encuentra mayor información acerca del Presidente de la República y de su gestión 

gubernamental es Facebook con 70.63%, las demás redes sociales como Twitter, Youtube e 

Instagram obtienen porcentajes entre 6.58% y el 0.51%, Linkedlin, Foursquare y flickert 

obtienen cero. 

En los resultados parciales no se aprecian diferencias significativas. De esta manera se puede 

deducir que la red social más utilizada donde se encuentra mayor información del Presidente 

de la República es la red social Facebook ya que es la red más conocida, interactiva y 

dinámica por los estudiantes de la UNSA donde se pueden encontrar diversidad de 

publicaciones, no solo de la página oficial del Presidente, sino también de medios de 

comunicación televisivo o prensa, las cuales poseen redes sociales donde divulgan 

información de todos los acontecimientos del gobierno, además en esta red social se pueden 

crear comunidades virtuales que sirven para segmentar a la población por  preferencias y 

gustos. 
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Tabla 4  

Ventajas del marketing político a través de las redes sociales utilizadas por el Presidente 

de la República 

Alternativas  Sociales  Biomédicas  Ingenierías  Total  
Eleva la 

competitividad de su 

gestión 

gubernamental.  23 11.86 5 11.90 12 7.55 40 10.13 

Propicia el 

conocimiento de la 

población y sus 

necesidades.  58 29.90 15 35.71 60 37.74 133 33.67 

Mejora la aceptación 

del gobierno.  80 41.24 13 30.95 70 44.03 163 41.27 

Facilita los procesos 

democráticos.  8 4.12 3 7.14 12 7.55 23 5.82 

Otra.  17 8.76 2 4.76 2 1.26 21 5.32 

Ninguna.  8 4.12 4 9.52 3 1.89 15 3.80 

Total  194 100.00 42 100.00 159 100.00 395 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 4 

Ventajas del marketing político a través de las redes sociales utilizadas por el Presidente 

de la República 
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Análisis e interpretación de resultados  

Se aprecia que las ventajas de marketing político a través de las redes sociales utilizadas por 

el Presidente de la República son “Mejora la aceptación de gobierno” con 41.27%, seguido 

de “Propiciar el conocimiento de la población y sus necesidades” con 33.67%, las demás 

ventajas “Eleva la competitividad de la gestión” “Facilita los procesos democráticos” 

“Ninguna” y “Otras” obtienen porcentajes entre 10.13% y 5.32%.  

En los resultados parciales se aprecian algunas diferencias, en el área de Ingenierías y 

Sociales “Mejora la aceptación de gobierno” y “Propicia el conocimiento de la población y 

sus necesidades” tienen los porcentajes más altos con 44.03% y 41.24% respectivamente. 

Mientras que en Biomédicas “Propicia el conocimiento de la población y sus necesidades” 

obtiene el porcentaje más elevado con 35.71%.  

De esta manera se puede deducir que los estudiantes de la UNSA perciben al marketing 

político como una ventaja enriquecedora para poder obtener conocimiento de la gestión del 

Presidente de la República y a su vez mejorar la aceptación del gobierno. Estas ventajas 

propician que la población esté más informada de la gestión que está realizando el Jefe de 

Estado, logrando que se acepten sus acciones de gobierno. 
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Tabla 5  

Acuerdo/ desacuerdo con las estrategias de producto que se utilizan para destacar el 

Presidente y el gobierno actual 

Alternativas  Sociales  Biomédicas  Ingenierías  Total  

Totalmente de 

acuerdo.  4 2.06 4 9.52 6 3.77 14 3.54 

De acuerdo.  74 38.14 19 45.24 50 31.45 143 36.20 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo.  82 42.27 17 40.48 90 56.60 189 47.85 

En desacuerdo.  29 14.95 2 4.76 13 8.18 44 11.14 

Totalmente en 

desacuerdo.  5 2.58 0 0.00 0 0.00 5 1.27 

Total  194 100.00 42 100.00 159 100.00 395 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 5 

Acuerdo/ desacuerdo con las estrategias de producto que se utilizan para destacar el 

Presidente, el gobierno y las acciones del gobierno actual 
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Análisis e interpretación de resultados  

Se aprecia que el 47.85% de estudiantes de la UNSA están “Ni en acuerdo, ni en desacuerdo” 

con las estrategias de producto para que destaque el Presidente y el gobierno, el 36.20% está 

“De acuerdo”, el 11.14% en “Desacuerdo” y “Totalmente de acuerdo”, “Totalmente en 

desacuerdo” obtienen 3.54% y 1.27% respectivamente.  

En los resultados parciales se aprecian algunas diferencias en las áreas de Ingenierías y 

Sociales “Ni acuerdo, ni en desacuerdo” obtiene los más altos porcentajes 56.60% y 42.27% 

respectivamente. Mientras que en Biomédicas “De acuerdo” obtiene el porcentaje más 

elevado con el 45.24%. 

De esta manera se puede deducir que la mayoría de estudiantes de la UNSA tienden a mostrar 

una opinión neutral frente a las estrategias de producto del marketing político ya que no 

siempre se comunica las acciones del gobernante y su gestión que destaquen los aspectos 

positivos de estos.  
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Tabla 6  

Las estrategias de marketing político utilizadas por el Presidente de la República 

contribuyen a su respaldo popular 

Alternativas  Sociales  Biomédicas  Ingenierías  Total  

Si.  161 82.99 36 85.71 137 86.16 334 84.56 

No.  33 17.01 6 14.29 22 13.84 61 15.44 

Total  194 100.00 42 100.00 159 100.00 395 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 6 

Las estrategias de marketing político utilizadas por el Presidente de la República 

contribuyen a su respaldo popular 
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Análisis e interpretación de resultados  

Se aprecia que el 84.56% de los estudiantes de la UNSA, opinan que las estrategias de 

marketing político utilizadas por el Presidente de la República “Si” contribuyen a su respaldo 

popular, mientras que el 15.44% opinan que “No”. 

En los resultados parciales no se aprecian diferencias significativas, debido a que la mayoría 

de estudiantes de la UNSA opinan que el Presidente de la República si utiliza estrategias de 

marketing que ayudan a contribuir a su respaldo popular. 

Se aprecia que el respaldo popular que le dan los ciudadanos al Presidente de la República 

es bueno pese a que lleva poco tiempo en la gestión. Sin embargo el apoyo que le da la 

población a las acciones y decisiones que tome el gobernante es importantes pues genera un 

valor agregado que hace más sólido al gobierno. Esta reputación se puede manifestar a través 

de las encuestas de opinión. 

 

 

 

 

 

 

  



184 

 

Tabla 7  

Las estrategias de marketing político que utiliza el Presidente de la República, a través de 

las redes sociales, llegan a la mayoría de ciudadanos de nuestra patria: 

Alternativas  Sociales  Biomédicas  Ingenierías  Total  

Si  62 31.96 22 52.38 88 55.35 172 43.54 

No  107 55.15 20 47.62 60 37.74 187 47.34 

No sabe  25 12.89 0 0.00 11 6.92 36 9.11 

Total  194 100.00 42 100.00 159 100.00 395 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 7 

Las estrategias de marketing político que utiliza el Presidente de la República, a través de 

las redes sociales, llegan a la mayoría de ciudadanos de nuestra patria: 
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Análisis e interpretación de resultados   

Se aprecia que el 47.34% de los estudiantes de la UNSA, opinan que las estrategias de 

marketing político utilizadas por el Presidente de la República “No” llegan a mayoría de 

ciudadanos de nuestra patria, mientras que el 43.54% opinan que SI” y 9.11% “No sabe”. 

En los resultados parciales se aprecian algunas diferencias, que el 55.35% del área de 

Ingenierías opinan que “Si” llega a la mayoría de ciudadanos, a diferencia del área de 

Sociales que 55.15% indican que “No”. Así mismo se observa que en el área de Biomédicas 

hay una diferencia mínima entre el “Si” y el “No” con 52.48% y 47.62% respectivamente.  

Se destaca que la mayoría de estudiantes de la UNSA opinan que las estrategias de marketing 

político aplicadas por el Presidente de la República no llegan a la mayoría de ciudadanos, 

estas opiniones pueden generar que se desestabilice los objetivos de inclusión social que 

busca integrar a los miembros de esta sociedad, independientemente de su origen, condición 

social o actividad.  
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Tabla 8  

Acuerdo/ desacuerdo con las estrategias de promoción que utiliza el Presidente de la 

República a través de las redes sociales. 

Alternativas  Sociales  Biomédicas  Ingenierías  Total  

Totalmente de 

acuerdo.  8 4.12 3 7.14 12 7.55 23 5.82 

De acuerdo.  78 40.21 22 52.38 66 41.51 166 42.03 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo.  80 41.24 13 30.95 70 44.03 163 41.27 

En desacuerdo.  23 11.86 4 9.52 11 6.92 38 9.62 

Totalmente en 

desacuerdo.  5 2.58 0 0.00 0 0.00 5 1.27 

Total  194 100.00 42 100.00 159 100.00 395 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 8 

Acuerdo/ desacuerdo con las estrategias de promoción que utiliza el Presidente de la 

República a través de las redes sociales. 
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Análisis e interpretación de resultados  

Se observa que el 42.03% de estudiantes de la UNSA están “De acuerdo” con las estrategias 

de promoción que utiliza el Presidente de la República a través de las redes sociales, el 

41.27% están “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, el 9.62% están en “Desacuerdo”, el 5.82% 

están “Totalmente de acuerdo” y por último el 1.27% se encuentran “Totalmente en 

desacuerdo”. 

En los resultados parciales se aprecian algunas diferencias, el 52.38% del área de Biomédicas 

están “De acuerdo” en su mayoría, en el área de Ingenierías y Sociales están “Ni en acuerdo, 

ni en desacuerdo” con 44.03% y 41.24% respectivamente dejando atrás a las demás. 

Se deduce que la mayoría de estudiantes de la UNSA están de acuerdo con las estrategias de 

promoción utilizadas por el Presidente, las cuales ayudan a incentivar el apoyo popular, 

dando a conocer al gobernante, el gobierno y sus planes de acción mediante propaganda y 

actos políticos.  
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Tabla 9  

Las estrategias de marketing político a través de las redes sociales contribuyen con el 

posicionamiento adecuado del Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski: 

Alternativas  Sociales  Biomédicas  Ingenierías  Total  

Si  136 70.10 36 85.71 117 73.58 289 73.16 

No  33 17.01 3 7.14 22 13.84 58 14.68 

No sabe  25 12.89 3 7.14 20 12.58 48 12.15 

Total  194 100.00 42 100.00 159 100.00 395 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 9 

 Las estrategias de marketing político a través de las redes sociales contribuyen con el 

posicionamiento adecuado del Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski: 
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Análisis e interpretación de resultados 

Se aprecia que el 73.16% de estudiantes de la UNSA indican que las estrategias de marketing 

político a través de las redes sociales “Si “contribuyen con el posicionamiento adecuado del 

Presidente de la República, por otro lado el 14.68% indican que “No” y el 12.15% “No sabe” 

acerca del tema.  

En los resultados parciales no se observan diferencias significativas ya que la alternativa 

“Si” predomina sobre las demás, obteniendo en biomédicas 85.71%, en Ingenierías 73.58% 

y en Sociales con 70.10%. 

Se aprecia que la mayoría de estudiantes de la UNSA opinan que las estrategias de marketing 

político, a través de las redes sociales, si contribuyen con el posicionamiento del Presidente 

Pedro Pablo Kuczynski, de modo que este posicionamiento le otorga al gobernante una 

categoría y lugar propio tanto en los medios de comunicación como ante los ojos de la 

ciudadanía, dándole así una identidad exclusiva que lo haga más atractivo. 
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Tabla 10  

Estrategias de comunicación de gobierno utilizadas a través de las redes sociales en la 

gestión actual: 

Alternativas  Sociales  Biomédicas  Ingenierías  Total  

Comunicar la gestión.  35 18.04 14 33.33 32 20.13 81 20.51 

Transmitir la imagen 

del Presidente.  62 31.96 15 35.71 66 41.51 143 36.20 

Comunicar símbolos.  4 2.06 2 4.76 8 5.03 14 3.54 

Elegir temas claves.  21 10.82 1 2.38 16 10.06 38 9.62 

Resguardar el 

liderazgo del 

presiente.  19 9.79 3 7.14 10 6.29 32 8.10 

Construir la 

contafigura. Líder 

ideal vs líder real.  19 9.79 4 9.52 8 5.03 31 7.85 

Considerar que todo 

comunica.  12 6.19 1 2.38 6 3.77 19 4.81 

Otro.  10 5.15 0 0.00 6 3.77 16 4.05 

No sabe.  12 6.19 2 4.76 7 4.40 21 5.32 

Total  194 100.00 42 100.00 159 100.00 395 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 10 

 Estrategias de comunicación de gobierno utilizadas a través de las redes sociales en la 

gestión actual: 
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Análisis e interpretación de resultados 

Se observa que 36.20% de estudiantes de la UNSA opinan que las estrategias de 

comunicación de gobierno utilizadas a través de las redes sociales en la gestión actual se 

basa en “Transmitir la imagen del Presidente” seguido por “Comunicar la gestión” con 

20.51% y entre el 9.62% y el 3.54% los demás aspectos. 

En los resultados parciales se puede apreciar algunas diferencias, en el área de Ingenierías 

con 41.51% predomina “Transmitir la imagen del Presidente” al igual que en Sociales con 

31.96%, dejando atrás a las demás. Por otro lado en el área de Biomédicas se observa una 

diferencia mínima entre “Transmitir la imagen del Presidente” que obtiene 35.71% y 

“Comunicar la gestión” con 33.33%. 

Se observa que la mayoría de estudiantes de la UNSA opinan que la estrategia de 

comunicación más utilizada por el Presidente es transmitir su imagen, donde sus atributos se 

proyectan a su gestión y la gestión se proyecta a su imagen, destacando que una imagen 

positiva puede salvaguardar una mala gestión.  
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Tabla 11  

Elementos del marketing político a través de las redes sociales, más utilizados en la gestión 

del Presidente Pedro Pablo Kuczynski: 

Alternativas  Sociales  Biomédicas  Ingenierías  Total  

Sobre la 

Presidencia de la 

República.  29 14.95 8 19.05 46 28.93 83 21.01 

Sobre las acciones 

de gobierno.  119 61.34 26 61.91 88 55.35 233 58.98 

Sobre los 

funcionarios del 

gobierno 

(Ministros).  16 8.25 3 7.14 10 6.29 29 7.34 

Otro.  10 5.15 0 0.00 6 3.77 16 4.05 

No sabe.  20 10.31 5 11.90 9 5.66 34 8.61 

Total  194 100.00 42 100.00 159 100.00 395 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 11 

 Elementos del marketing político a través de las redes sociales, más utilizados en la 

gestión del Presidente Pedro Pablo Kuczynski: 
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Análisis e interpretación de resultados 

Se visualiza que el elemento de marketing político más utilizado en la gestión del Presidente 

Pedro Pablo Kuczynski, a través de las redes sociales es sobre “Las acciones de gobierno” 

con el 58.98%  de estudiantes de la UNSA, el 21.01% de estudiantes indican que el elemento 

más usado es sobre “La Presidencia de la República”, el 7.34% indican que el elemento más 

usado es sobre los “Funcionarios del gobierno”, seguido por un 8.61% y 4.05% que “No 

sabe” e indica que es “Otro” elemento respectivamente. 

De los resultados parciales no se aprecian diferencias significativas, debido a que la mayoría 

de estudiantes indicaron que el elemento del marketing político más divulgado a través de 

las redes sociales, del Presidente Pedro Pablo Kuczynski son las acciones de gobierno. 

Dando a conocer que los proyectos elaborados por el gobierno son los actos que desarrolla 

la autoridad en el ejercicio del poder y que su cumplimiento trae ventajas significativas a la 

población. 
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Tabla 12  

Los datos que se presentan en las redes sociales sobre el Presidente de la República, se 

organizan adecuadamente: 

Alternativas  Sociales  Biomédicas  Ingenierías  Total  

Si  72 37.11 22 52.38 52 32.70 146 36.96 

No  80 41.24 16 38.10 64 40.25 160 40.51 

No sabe  42 21.65 4 9.52 43 27.04 89 22.53 

Total  194 100.00 42 100.00 159 100.00 395 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 12 

Los datos que se presentan en las redes sociales sobre el Presidente de la República, se 
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Análisis e interpretación de resultados  

Se observa que el 40.51% de estudiantes de la UNSA opinan que los datos que se presentan 

en las redes sociales sobre el Presidente de la República “NO” se organizan adecuadamente, 

el 36.96% de alumnos indico que “Si” y el 22.53% “No sabe” acerca del tema. 

En los resultados parciales se aprecian algunas diferencias, en el área de Biomédicas la 

mayoría de estudiantes afirman que los datos que se presentan en las redes sociales sobre el 

Presidente de la República “Si” se organizan adecuadamente, por otro lado es en el área de 

Sociales e Ingenierías donde la mayoría de estudiantes afirmaron que “No” con un 41.24% 

y un 40.25% respectivamente. 

La organización de los datos es habitualmente determinada por la infraestructura de las redes 

sociales, los datos se pueden organizar de diferentes maneras, algunas redes permiten un 

diseño más abierto y otros limitan la visualización de la información que se desea transmitir, 

en este caso se puede visualizar que la mayoría de estudiantes opinan que el Presidente de la 

República no organiza idóneamente los datos que quiere transmitir a los ciudadanos en las 

redes sociales. 
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Tabla 13  

Las estrategias de marketing político que utiliza el Presidente de la República en las redes 

sociales establecen conexiones dinámicas con los ciudadanos: 

Alternativas  Sociales  Biomédicas  Ingenierías  Total  

Si  111 57.22 24 57.14 99 62.26 234 59.24 

No  62 31.96 12 28.57 38 23.90 112 28.35 

No sabe  21 10.82 6 14.29 22 13.84 49 12.41 

Total  194 100.00 42 100.00 159 100.00 395 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 13 
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Análisis e interpretación de resultados  

Se observa que el 59.24% de estudiantes de la UNSA señalan que las estrategias de 

marketing político que utiliza el Presidente de la República en las redes sociales “Si” 

establecen conexiones dinámicas con los ciudadanos; el 28.35 % de estudiantes indican que 

“No” y un 12.41% “No sabe” acerca del tema. 

En los resultados parciales no se aprecian diferencias significativas puesto que en las tres 

áreas se observa que gana el “si”, de esta manera se deduce que el Presidente de la República 

si establece conexiones dinámicas a través de sus redes sociales con los ciudadanos , ellos 

pueden observar etiquetas, objetos digitales, videos, fotos o aplicaciones incorporadas dentro 

de la red social que usa el Presidente, la cual los deriva a otras páginas, donde pueden 

pertenecer a un grupo o comunidad virtual, en el que encuentren mayor información del 

gobierno y el Presidente. 
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Tabla 14  

El Presidente de la República establece relaciones e interactúa con los ciudadanos a través 

de las redes sociales: 

Alternativas  Sociales  Biomédicas  Ingenierías  Total  

Si  99 51.03 23 54.76 81 50.94 203 51.39 

No  64 32.99 13 30.95 52 32.70 129 32.66 

No sabe  31 15.98 6 14.29 26 16.35 63 15.95 

Total  194 100.00 42 100.00 159 100.00 395 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfica 14 

El Presidente de la República establece relaciones e interactúa con los ciudadanos a través 
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Análisis e interpretación de resultados  

Se aprecia que el 51.39% de estudiantes de la UNSA opinan que el Presidente de la 

República “Si” interactúa con los ciudadanos a través de las redes sociales; el 32.66% 

indican que “No” y el 15.95% “No saben” acerca del tema. 

En los resultados parciales no se aprecia diferencias significativas por áreas, entonces se 

deduce que los estudiantes se han relacionado o interactuado con el Presidente de la 

República a través de sus redes sociales, por medio de foros de discusión, mediante 

comentarios donde se han comunicado e intercambiado información. 
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Tabla 15  

Las estrategias de marketing político que utiliza el Presidente de la República a través de 

las redes sociales tienen efectos positivos en su imagen pública: 

Alternativas  Sociales  Biomédicas  Ingenierías  Total  

Si  142 73.20 37 88.10 131 82.39 310 78.48 

No  52 26.80 5 11.90 28 17.61 85 21.52 

Total  194 100.00 42 100.00 159 100.00 395 100.00 
Fuente: Elaboración propia  
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Análisis e interpretación de resultados  

 Se observa que el 78.48% de estudiantes de la UNSA opinan que las estrategias de 

marketing político que utiliza el Presidente de la República a través de las redes sociales “Si” 

tienen efectos positivos en su imagen Pública, por otro lado un 21.52% opinan lo contrario 

“No”. 

En los resultados parciales no se observan diferencias significativas entre áreas. Se  visualiza 

que el uso de estrategias de marketing dentro de la política puede ayudar al Jefe de Estado a 

que su imagen sea percibida de forma positiva durante todo su mandato, para ello el uso 

correcto de estrategias de comunicación traerá como consecuencia que la imagen pública 

que perciben los ciudadanos del Presidente a través de las redes sociales tenga efectos 

positivos tanto para su gestión como para su imagen física, aquí se observa que los  

estudiantes opinan que las estrategias de marketing que aplica el Presidente si tiene efectos 

positivos en su imagen. 
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Tabla 16  

El Presidente de la República gestiona su imagen on-line 

Alternativas  Sociales  Biomédicas  Ingenierías  Total  

Si  113 58.25 21 50.00 96 60.38 230 58.23 

No  81 41.75 21 50.00 63 39.62 165 41.77 

Total  194 100.00 42 100.00 159 100.00 395 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfica 16 

El Presidente de la República gestiona su imagen on-line 
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Análisis e interpretación de resultados 

Se observa que el 58.23% de alumnos de la UNSA indican que el Presidente de la República 

si Gestiona su imagen On-line, mientras que el 41.77% indican que “No” lo hace. 

En los resultados parciales se aprecian algunas diferencias, en el área de Biomédicas se 

observa que la mitad de estudiantes optaron por el “Si” y la otra mitad por el “No” con un 

50% respectivamente; en el área de Ingenierías se observa que la mayor parte de alumnos 

indicaron que “Si” que el Presidente si gestiona su imagen On-line con 60.38%. Se puede 

afirmar entonces que hay una diferencia mínima entre los alumnos que indicaron “Si” y los 

alumnos que indicaron “No”. 

La imagen del Presidente del Perú es estructurado por un asesor que gestiona sus redes 

sociales On-line y transmite a través de estas algunas características, mensajes y propuestas 

del gobernante al público, este debe proyectar la imagen del mandatario y debe concordar 

con las expectativas de la ciudadanía, esto ayudará a definirlo como persona en esencia y 

estilos propios. De esta manera la mitad de estudiantes de la UNSA opinan que  el Presidente 

si gestiona su imagen On-line, porque ven  información de él a través de diversos medios 

virtuales. 

 

 

 

 

 

  



204 

 

Tabla 17  

Percepción de la imagen del Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski 

Alternativas  Sociales  Biomédicas  Ingenierías  Total  

Muy favorable.  4 2.06 2 4.76 12 7.55 18 4.56 

Favorable.  99 51.03 30 71.43 84 52.83 213 53.92 

Ni favorable, ni 

desfavorable.  85 43.81 8 19.05 58 36.48 151 38.23 

Desfavorable.  4 2.06 1 2.38 5 3.14 10 2.53 

Muy desfavorable.  2 1.03 1 2.38 0 0.00 3 0.76 

Total  194 100.00 42 100.00 159 100.00 395 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 17 

Percepción de la imagen del Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski 
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Análisis e interpretación de resultados 

 Se observa que el 53.92% de estudiantes de la UNSA perciben la imagen del presidente de 

la Republica de forma “Favorable”; el 38.23% de forma “Ni favorable, ni desfavorable”, 

seguido por un 4.56% de forma “Muy favorable”, el 2.53% y 0.76% “desfavorable y muy 

desfavorable” respectivamente. 

En los resultados parciales se aprecian algunas diferencias, en el área de Biomédicas la 

mayoría de estudiantes perciben la imagen del Presidente de manera “favorable” con un 

71.43% de aprobación, seguido por un 52.83% de Ingenierías y un 51.03% de Sociales. Sin 

embargo es en el área de Sociales donde se observa que existe una mínima diferencia de 

actitudes respecto a la percepción que tienen del Presidente donde el 51.03% lo perciben de 

forma “Favorable” y el 43.81% de forma “Ni favorable, ni desfavorable”, por el otro lado 

en el área de Ingenierías si se observa una gran diferencia, pero es el 7.55% de alumnos que 

perciben “Muy favorable” la imagen del Presidente a diferencia de otras áreas. 

Se deduce que la imagen que se han formado los estudiantes de la UNSA del Presidente de 

la República, es positiva, esto se debe a su hoja de vida, liderazgo, acciones, trayectoria, 

carisma, dinamismo, apariencia personal, preparación, capacidad para comunicarse, 

relacionarse con las personas, capacidad para planear, decidir y dirigir, entre otras 

características que conllevan a que el ciudadano este a favor o en contra de la imagen del 

Presidente Pedro Pablo Kuczynski.  

 

 

 

  



206 

 

Tabla 18  

Aspectos de la imagen física del gobierno que son favorables. 

Alternativas  Sociales  Biomédicas  Ingenierías  Total  

Seguridad 

ciudadana.  25 12.89 12 28.57 35 22.01 72 18.23 

Educación 

ciudadana.  37 19.07 7 16.67 24 15.09 68 17.22 

Salud pública.  25 12.89 6 14.29 20 12.58 51 12.91 

Lucha contra la 

corrupción.  31 15.98 5 11.90 47 29.56 83 21.01 

Ordenamiento del 

Estado.  37 19.07 12 28.57 38 23.90 87 22.03 

Otro.  21 10.82 1 2.38 14 8.81 36 9.11 

Ninguno.  33 17.01 4 9.52 14 8.81 51 12.91 
Fuente: Elaboración propia  
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Aspectos de la imagen física del gobierno que son favorables. 
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Análisis e interpretación de resultados  

Se observa que el 22.03% de estudiantes de la UNSA afirman que uno de los aspectos 

favorables de la imagen física del gobierno es el “Ordenamiento del estado”; seguido por el 

21.01% que opina que es la “Lucha contra la corrupción”, el 18.23% indican que es por la 

“Seguridad ciudadana”, el 17.22% opina que se debe por la “Educación ciudadana”, el 

12.91% por “Salud pública”, 12.91% indica ninguno y el 9.11% indica que se debe por otros 

aspectos. 

En los resultados parciales se aprecia algunas diferencias, en el área de Biomédicas se 

observa que la mayoría de alumnos indican que los aspectos favorables de la imagen física 

del gobierno son la “Seguridad ciudadana y el ordenamiento del estado” con un 28.57% cada 

uno respectivamente, dejando atrás a las demás.  Por otro lado en el área de Ingenierías con 

un 29.56% indican que es por la “Lucha contra la corrupción”, seguido por “Ordenamiento 

del estado” con 23.90% y “Seguridad ciudadana” con 22.01%. Así mismo en el área de 

Sociales predominan la “Educación ciudadana y ordenamiento del estado” con 19.07% cada 

una, seguido por “Ninguno” con 17.01%. 

Se destaca que el aspecto favorable más importante de la imagen física del gobierno según 

los estudiantes de la UNSA, es el “ordenamiento del estado” seguido por la “Lucha contra 

la corrupción”. De esta manera se deduce que la imagen física es la percepción que se tiene 

del gobierno por parte de los ciudadanos, como consecuencia de la gestión del Presidente, 

sus Ministros, entre otros; entonces la imagen institucional que proyecta el gobierno no solo 

será percibida por los ciudadanos sino también por otros países, ya que este le otorga una 

identidad a cada uno de sus miembros políticos.   
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Tabla 19  

Percepción de la imagen pública del Presidente de la República 

Alternativas  Sociales  Biomédicas  Ingenierías  Total  

Transparencia de 

su gestión.  16 8.25 4 9.52 8 5.03 28 7.09 

Honestidad.  23 11.86 6 14.29 28 17.61 57 14.43 

Calidad de su 

gestión.  41 21.13 12 28.57 53 33.33 106 26.84 

Apoyo a la 

población.  31 15.98 13 30.95 24 15.09 68 17.22 

Comunicación en 

redes sociales.  33 17.01 0 0.00 22 13.84 55 13.92 

Otro.  25 12.89 5 11.90 8 5.03 38 9.62 

Ninguno.  25 12.89 2 4.76 16 10.06 43 10.89 

Total  194 100.00 42 100.00 159 100.00 395 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 19 

Percepción de la imagen pública del presidente de la república 
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Análisis e interpretación de resultados 

Se observa que el 26.84% de estudiantes de la UNSA perciben la “Calidad de su gestión” 

como aspecto favorable de la imagen del Presidente de la República, el 17.22% indican que 

es por el “Apoyo que da a la población”, 14.43% de estudiantes indican que la imagen 

favorable que perciben del Presidente se debe por su “Honestidad”, el 13.92% indica que es 

por la  “comunicación en las redes sociales”, 7.9% indican que es por “La transparencia de 

su gestión”, 10.89% “Ninguno”  y 9.62% “Otros”. 

En los resultados parciales se aprecia, en el área de Ingenierías la mayoría de estudiantes 

indicaron con un 33.33% que el aspecto más importante para percibir de manera favorable 

la imagen del Presidente se debe por la “Calidad de su gestión” dejando por detrás a las 

demás, sin embargo es en Biomédicas que consideran que el factor más importantes es el 

“Apoyo a la población” con 30.95% seguido por “Calidad de su gestión” con 28.57%, en 

Ingenierías predominan con 21.13% “Calidad de su gestión” y “Comunicación en redes 

sociales” con 17.01% a diferencia de Biomédicas que le coloca cero a la “Comunicación por 

redes sociales”. 

Se observa que los estudiantes de la UNSA perciben favorablemente “La calidad de gestión 

del Presidente Pedro Pablo Kuczynski”, este es un aspecto importante de la imagen pública 

para la percepción favorable de su gestión.  Esta percepción se da en base a la opinión frente 

a una imagen del gobernante relacionado con su gestión puesto que una buena imagen del 

Presidente influye en su gestión y una buena gestión influye en su imagen personal. 
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Tabla 20  

Formación de la imagen personal del Presidente de la República 

Alternativas  Sociales  Biomédicas  Ingenierías  Total  

Por las 

experiencias 

vividas.  23 11.86 3 7.14 4 2.52 30 7.59 

Por la información 

divulgada o 

mensajes 

recibidos.  68 35.05 22 52.38 79 49.69 169 42.78 

Por las redes 

sociales.  47 24.23 5 11.90 28 17.61 80 20.25 

Por su carisma y 

personalidad.  37 19.07 9 21.43 40 25.16 86 21.77 

Otras. 19 9.79 3 7.14 8 5.03 30 7.59 

Total  194 100.00 42 100.00 159 100.00 395 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 20 

Formación de la imagen personal del Presidente de la República 
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Análisis e interpretación de resultados  

Se aprecia que el 42.78% de estudiantes de la UNSA se ha formado la imagen que tienen del 

Presidente de la República a partir de la “Información divulgada o mensajes recibidos”; el 

21.77% indica que es por “Su carisma y personalidad”, otro grupo con 20.25% indica que es 

por “Las redes Sociales”, el 7.59% por “Las experiencias vividas” y el 7.59% indican otras 

factores. 

En los resultados parciales se observan algunas diferencias, en el área de Biomédicas se 

percibe que la mayoría de estudiantes afirman que la imagen que tienen del Presidente se 

debe a “La información divulgada o mensajes recibidos” con un 52.38%, el 49.69% en el 

área de Ingenierías y el 35.05% en el área de Sociales dejando por detrás a las demás.  

En el área de Sociales 24.23% de estudiantes afirman que la imagen del Presidente se forma 

por “Las redes Sociales”, en comparación con Biomédicas con un 11.90% e Ingenierías con 

un 17.61%. Por otro lado el 25.16% de estudiantes del área de Ingenierías indican que se 

forma también por “Su carisma y personalidad” a diferencia de Biomédicas con un 21.43% 

y sociales con un 19.07%, los demás aspectos obtienen entre 11.86% y el 2.52% de 

aprobación entre las distintas áreas. 

La mayoría de estudiantes de la UNSA se han formado la imagen personal que tienen hoy 

del Presidente de la República, a partir de la información divulgada o mensajes recibidos por 

diversos medios, seguido de su carisma y personalidad y una minoría indica que se debe por 

las redes sociales. La construcción y desarrollo de la imagen de un líder político será muy 

importante para transmitir confianza y simpatía, con la finalidad de que la ciudadanía tenga 

una percepción positiva de él, para lograr ello el gobernante debe mantener y gestionar una 

imagen positiva durante todo su mandato.  
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Tabla 21  

La imagen positiva del Presidente de la República se basa en: 

Alternativas  Sociales  Biomédicas  Ingenierías  Total  

Las acciones reales del 

presidente, descarta 

imágenes de 

laboratorio o armado.  14 7.22 4 9.52 26 16.35 44 11.14 

Prevalecen los puntos 

fuertes del Presidente.  23 11.86 15 35.71 34 21.38 72 18.23 

Difusión de acciones 

positivas del 

Presidente.  91 46.91 16 38.10 71 44.65 178 45.06 

Mensajes en las redes 

sociales.  35 18.04 4 9.52 20 12.58 59 14.94 

Otro.  21 10.82 2 4.76 4 2.52 27 6.84 

Ninguno.  10 5.15 1 2.38 4 2.52 15 3.80 

Total  194 100.00 42 100.00 159 100.00 395 100.00 
Fuente: Elaboración propia  
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 Análisis e interpretación de resultados  

Se aprecia que 45.06% de estudiantes de la UNSA creen que la imagen positiva del 

presidente se basa en “La difusión de acciones positivas”, el 18.23% creen que es porque se 

busca “Prevalecer los puntos fuertes del Presidente”, el 14.94% opinan que es por los 

“mensajes en las redes sociales” que transmite, el 11.14% piensan que son por las “Acciones 

reales del Presidente, descartando imágenes elaboradas”, el 6.84% indican “otro” y el 3.80% 

indican “ninguno”. 

En los resultados parciales se aprecian algunas diferencias, la mayoría de estudiantes en el 

área de Sociales con un 46.91% e Ingenierías con un 44.65% indican que la imagen positiva 

que tienen del Presidente se basa en la difusión de sus acciones positivas, dejando por atrás 

a las demás, sin embargo en el área biomédicas además de considerar que la imagen positiva 

del presidente se basa en las acciones positivas de este con 38.10% también se basa en 

prevalecer los puntos fuertes del presidente con un 35.71% teniendo una mínima diferencia 

con la anterior.  

Se precisa que la mayoría de estudiantes cree que la imagen positiva del Presidente se basa 

en la difusión de sus acciones positivas y no da a conocer las demás acciones que puedan no 

favorecer a su imagen. El Presidente para proyectar una imagen positiva a los ciudadanos 

debe analizar sus fuerzas y debilidades, debe ver sus referentes a la credibilidad que 

transmite, al carácter como persona y profesional, al dinamismo basado en la actividad y 

cumplimiento de sus objetivos como gobernante.  
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Tabla 22  

Acuerdo/ desacuerdo con: “El adecuado uso de estrategias de marketing político a través 

de las redes sociales tiene efectos positivos en la imagen pública del Presidente de la 

República” 

Alternativas  Sociales  Biomédicas  Ingenierías  Total  

Totalmente de 

acuerdo.  19 9.79 4 9.52 20 12.58 43 10.89 

De acuerdo.  99 51.03 26 61.90 99 62.26 224 56.71 

Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo.  58 29.90 10 23.81 34 21.38 102 25.82 

En desacuerdo.  16 8.25 1 2.38 6 3.77 23 5.82 

Totalmente en 

desacuerdo.  2 1.03 1 2.38 0 0.00 3 0.76 

Total  194 100.00 42 100.00 159 100.00 395 100.00 
Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfica 22 

Acuerdo/ desacuerdo con: “El adecuado uso de estrategias de marketing político a través 

de las redes sociales tiene efectos positivos en la imagen pública del Presidente de la 

República” 
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Análisis e interpretación de resultados  

Se aprecia que el 56.71% de estudiantes de la UNSA están “De acuerdo” que el adecuado 

uso de estrategias de marketing político a través de las redes sociales tiene efectos positivos 

en la imagen pública del Presidente; el 25.85% están “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, el 

10.89% están “Totalmente de acuerdo”, el 5.82% están “En desacuerdo” y el 0.76% están 

“Totalmente en desacuerdo”. 

En los resultados parciales no se observan diferencias significativas, ya que la mayoría de 

estudiantes por área opinó favorablemente que están de acuerdo con la afirmación 

mencionada con un 62.26% en Ingenierías, en el área de biomédicas con 61.90% y sociales 

con 51.03% de estudiantes, seguido por “Ni en de acuerdo ni en desacuerdo” que se 

encuentran entre 29.90% y 21.38% en las distintas áreas. 

Se infiere que la adecuada selección de estrategias de marketing puede tener efectos 

positivos en la imagen pública del Presidente según la mayoría de estudiantes de la UNSA,  

además se puede aplicar estrategias de marketing interno dentro del gobierno y sus 

autoridades, un marketing externo a la ciudadanía para comunicar las acciones y gestión del 

gobierno, un marketing de ataque donde el gobernante debe analizar las necesidades de la 

población y dar propuestas de solución, o un marketing de defensa  donde se debe de cumplir 

con todas las propuestas que prometió cuando era candidato.  

Estos efectos de la aplicación de estas estrategias pueden mantener su imagen positiva como 

negativa durante el mandato del Presidente, ya que cualquier tipo de modificación sea de su 

imagen física, imagen profesional o de la imagen de gobierno será percibida en todo 

momento por los ciudadanos, siendo criticado o valorado, de aquí es donde se forma su 

reputación que será percibido no solo por los población, sino también por otros países. Así 

se da respuesta a la hipótesis de esta investigación.  
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II. Prueba de Hipótesis Chi Cuadrado 
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Tabla 23  

Relación entre marketing político e imagen pública del Presidente del Perú Pedro Pablo 

Kuczynski según la percepción de los estudiantes de la UNSA 

 

marketing político ( Tabla Nº 1) 

imagen pública (Tabla Nº 13) 

Total Si No No sabe 

 Si F 234 46 0 280 

% 59,2 11,6 0,0 70,9 

No F 0 66 2 68 

% 0,0 16,7 0,5 17,2 

No sabe F 0 0 47 47 

% 0,0 0,0 11,9 11,9 

Total F 234 112 49 395 

% 59,2 28,4 12,4 100,0 

X2
t= 9,488  gl=4 X2

C= 567,033 p= 0,00<0.05 

 

Interpretación: 

El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =567,033, es mayor que el valor crítico de la 

tabla = 9,488 a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =4, por lo que se deduce 

que la relación entre marketing político e imagen pública del Presidente Pedro Pablo según 

la percepción de los estudiantes de las áreas Sociales, Biomédicas e Ingeniería de la UNSA, 

es estadísticamente significativa. 
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Tabla 24   

Relación entre estrategias de gobierno y tipos de imagen pública del Presidente del Perú 

Pedro Pablo Kuczynski según la percepción de los estudiantes de la UNSA 

Estrategias de gobierno 

(Tabla N° 2) 

Tipos de imagen pública (Tabla 

N° 12) 

Total Si No No sabe 

 Prensa F 123 0 0 123 

% 31,1 0,0 0,0 31,1 

Radio F 23 42 0 65 

% 5,8 10,6 0,0 16,5 

Televisión. F 0 118 89 207 

% 0,0 29,9 22,5 52,4 

Total F 146 160 89 395 

% 37,0 40,5 22,5 100,0 

X2
t= 9,488  gl=4 X2

C= 362,684 p= 0,00<0.05 

 

Interpretación: 

El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =362,684 , es mayor que el valor crítico de 

la tabla = 9,488 a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =4, por lo que se 

deduce que la relación entre estrategias de gobierno y tipos de imagen pública del Presidente 

Pedro Pablo según la percepción de los estudiantes de las áreas Sociales, Biomédicas e 

Ingeniería de la UNSA, es estadísticamente significativa. 
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Tabla 25  

Relación entre las 4 p del marketing político de gobierno y tipos de imagen pública del 

Presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski según la percepción de los estudiantes de la 

UNSA 

Las 4 p  del marketing político 

 de gobierno (Tabla N° 3) 

Tipos de imagen pública (Tabla N° 14) 

Total Si No No sabe 

 Facebook. F 203 76 0 279 

% 51,4 19,2 0,0 70,6 

Twitter. F 0 26 0 26 

% 0,0 6,6 0,0 6,6 

Youtube. F 0 18 0 18 

% 0,0 4,6 0,0 4,6 

Instagram. F 0 2 0 2 

% 0,0 0,5 0,0 0,5 

Otra. F 0 7 31 38 

% 0,0 1,8 7,8 9,6 

Ninguno. F 0 0 32 32 

% 0,0 0,0 8,1 8,1 

Total F 203 129 63 395 

% 51,4 32,7 15,9 100,0 

X2
t= 18,307  gl=10 X2

C= 459,790 p= 0,00<0.05 

 

Interpretación: 

El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =459,790 , es mayor que el valor crítico de 

la tabla = 18,307 a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =10, por lo que se 

deduce que la relación entre las 4 p  del marketing político  de gobierno y tipos de imagen 

pública del Presidente Pedro Pablo según la percepción de los estudiantes de las áreas 

Sociales, Biomédicas e Ingeniería de la UNSA,  es estadísticamente significativa. 
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Tabla 26   

Relación entre las ventajas del marketing político e imagen positiva del Presidente del 

Perú Pedro Pablo Kuczynski según la percepción de los estudiantes de la UNSA 

Ventajas del marketing político (Tabla 

N° 4) 

Imagen positiva 

(Tabla N° 15) 

Total Si No 

 Eleva la competitividad de su 

gestión gubernamental. 

F 40 0 40 

% 10,1 0,0 10,1 

Propicia el conocimiento de 

la población y sus 

necesidades. 

F 133 0 133 

% 
33,7 0,0 33,7 

Mejora la aceptación del 

gobierno. 

F 137 26 163 

% 34,7 6,6 41,3 

Facilita los procesos 

democráticos. 

F 0 23 23 

% 0,0 5,8 5,8 

Otra. F 0 21 21 

% 0,0 5,3 5,3 

Ninguna. F 0 15 15 

% 0,0 3,8 3,8 

Total F 310 85 395 

% 78,5 21,5 100,0 

X2
t= 11,071 gl=5  X2

C= 265,604 p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =265,604, es mayor que el valor crítico de la 

tabla = 11,071 a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =5, por lo que se 

deduce que la relación entre las ventajas del marketing político e imagen positiva del 

Presidente Pedro Pablo según la percepción de los estudiantes de las áreas Sociales, 

Biomédicas e Ingeniería de la UNSA, es estadísticamente significativa. 
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Tabla 27  

Relación entre las 4 p del marketing político de gobierno y formación de la imagen del 

Presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski según la percepción de los estudiantes de la 

UNSA 

Las 4 p  del marketing político 

de gobierno (Tabla N° 5) 

Formación de la imagen 

 (Tabla N° 16) 

Total Si No 

 Totalmente de acuerdo. F 14 0 14 

% 3,5 0,0 3,5 

De acuerdo. F 143 0 143 

% 36,2 0,0 36,2 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. F 153 36 189 

% 38,7 9,1 47,8 

En desacuerdo. F 0 44 44 

% 0,0 11,1 11,1 

Totalmente en desacuerdo. F 0 5 5 

% 0,0 1,3 1,3 

Total F 310 85 395 

% 78,5 21,5 100,0 

X2
t= 9,488  gl=4  X2

C= 222,438 p= 0,00<0.05 

 

Interpretación: 

El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =222,438, es mayor que el valor crítico de la 

tabla = 9,488 a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =4, por lo que se deduce 

que la relación entre las 4 p del marketing político de gobierno y formación de la imagen del 

Presidente Pedro Pablo según la percepción de los estudiantes de las áreas Sociales, 

Biomédicas e Ingeniería de la UNSA, es estadísticamente significativa. 
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Tabla 28  

Relación entre las estrategias de gobierno y formación de la imagen del Presidente del 

Perú Pedro Pablo Kuczynski según la percepción de los estudiantes de la UNSA 

Estrategias de gobierno (Tabla N° 6) 

Formación de la imagen 

 (Tabla N° 17) 

Total M
u
y
 f

av
o
ra

b
le

. 

F
av

o
ra

b
le

. 

N
i 

fa
v
o
ra

b
le

, 
n
i 

d
es

fa
v
o
ra

b
le

. 

D
es

fa
v
o
ra

b
le

. 

M
u
y
 d

es
fa

v
o
ra

b
le

 

 Si. F 18 213 103 0 0 334 

% 4,6 53,9 26,1 0,0 0,0 84,6 

No F 0 0 48 10 3 61 

% 0,0 0,0 12,2 2,5 0,8 15,4 

Total F 18 213 151 10 3 395 

% 4,6 53,9 38,2 2,5 0,8 100,0 

X2
t= 9,488  gl=4  X2

C= 144,262  p= 0,00<0.05 

 

Interpretación: 

El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =144,262, es mayor que el valor crítico de la 

tabla = 9,488 a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =4, por lo que se deduce 

que la relación entre las estrategias de gobierno y formación de la imagen del Presidente 

Pedro Pablo según la percepción de los estudiantes de las áreas Sociales, Biomédicas e 

Ingeniería de la UNSA, es estadísticamente significativa. 
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Tabla 29  

Relación entre las estrategias de gobierno y formación de la imagen del Presidente del 

Perú Pedro Pablo Kuczynski según la percepción de los estudiantes de la UNSA 

Estrategias de gobierno (Tabla N° 7) 

Formación de la imagen 

 (Tabla N° 18) 

Total S
eg

u
ri

d
ad

 c
iu

d
ad

an
a.

 

E
d
u
ca

ci
ó
n
 c

iu
d
ad

an
a.

 

S
al

u
d
 p

ú
b
li

ca
. 

O
rd

en
am

ie
n
to

 d
el

 E
st

ad
o
. 

O
tr

o
. 

N
in

g
u
n
o
. 

 Si F 72 68 32 0 0 0 172 

% 18,2 17,2 8,1 0,0 0,0 0,0 43,5 

No F 0 0 19 83 85 0 187 

% 0,0 0,0 4,8 21,0 21,5 0,0 47,3 

No sabe F 0 0 0 0 2 34 36 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 8,6 9,1 

Total F 72 68 51 83 87 34 395 

% 18,2 17,2 12,9 21,0 22,0 8,6 100,0 

X2
t= 18,307  gl=10  X2

C= 711,873  p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =711,873, es mayor que el valor crítico de la 

tabla = 18,307 a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =10, por lo que se 

deduce que la relación entre las estrategias de gobierno y formación de la imagen del 

Presidente Pedro Pablo según la percepción de los estudiantes de las áreas Sociales, 

Biomédicas e Ingeniería de la UNSA, es estadísticamente significativa 
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Tabla 30  

Relación entre las 4 p del marketing político de gobierno e imagen positiva de la imagen 

del Presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski según la percepción de los estudiantes de 

la UNSA 

Las 4 p  del marketing político 

de gobierno (Tabla N° 8) 

Imagen positiva (Tabla N° 19) 

Total T
ra

n
sp

ar
en

ci
a 

d
e 

su
 g

es
ti

ó
n
. 

H
o
n
es

ti
d
ad

. 

C
al

id
ad

 d
e 

su
 g

es
ti

ó
n
. 

A
p
o
y
o
 a

 l
a 

p
o
b
la

ci
ó
n
. 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 e

n
 r

ed
es

 

so
ci

al
es

. 

O
tr

o
. 

N
in

g
u
n
o
. 

 Totalmente de acuerdo. F 23 0 0 0 0 0 0 23 

% 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 

De acuerdo. F 5 57 104 0 0 0 0 166 

% 1,3 14,4 26,3 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. F 0 0 2 68 55 38 0 163 

% 0,0 0,0 0,5 17,2 13,9 9,6 0,0 41,3 

En desacuerdo. F 0 0 0 0 0 0 38 38 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 9,6 

Totalmente en desacuerdo. F 0 0 0 0 0 0 5 5 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 

Total F 28 57 106 68 55 38 43 395 

% 7,1 14,4 26,8 17,2 13,9 9,6 10,9 100,0 

X2
t= 36,415  gl=24  X2

C= 1095,267  p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =1095,267, es mayor que el valor crítico de la 

tabla = 36,415 a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =24, por lo que se 

deduce que la relación entre las 4 p del marketing político de gobierno e imagen positiva de 

la imagen del Presidente Pedro Pablo según la percepción de los estudiantes de las áreas 

Sociales, Biomédicas e Ingeniería de la UNSA, es estadísticamente significativa 
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Tabla 31  

Relación entre las estrategias de gobierno y formación de la imagen del Presidente del 

Perú Pedro Pablo Kuczynski según la percepción de los estudiantes de la UNSA 

Estrategias de gobierno (Tabla N° 9) 

Formación de la imagen 
 (Tabla N° 20) 

Total P
o
r 

la
s 

ex
p
er

ie
n
ci

as
 v

iv
id

as
. 

P
o
r 

la
 i

n
fo

rm
ac

ió
n
 d

iv
u
lg

ad
a 

o
 

m
en

sa
je

s 
re

ci
b
id

o
s.

 

P
o
r 

la
s 

re
d
es

 s
o
ci

al
es

. 

P
o
r 

su
 c

ar
is

m
a 

y
 p

er
so

n
al

id
ad

. 

O
tr

as
. 

 Si F 30 169 80 10 0 289 

% 7,6 42,8 20,3 2,5 0,0 73,2 

No F 0 0 0 58 0 58 

% 0,0 0,0 0,0 14,7 0,0 14,7 

No sabe F 0 0 0 18 30 48 

% 0,0 0,0 0,0 4,6 7,6 12,2 

Total F 30 169 80 86 30 395 

% 7,6 42,8 20,3 21,8 7,6 100,0 

X2
t= 15,507  gl=8 X2

C= 532,195 p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =532,195, es mayor que el valor crítico de la 

tabla = 15,507 a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =8, por lo que se 

deduce que la relación entre las estrategias de gobierno y formación de la imagen del 

Presidente Pedro Pablo según la percepción de los estudiantes de las áreas Sociales, 

Biomédicas e Ingeniería de la UNSA, es estadísticamente significativa. 
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Tabla 32  

Relación entre las estrategias de gobierno e imagen positiva del Presidente Del Perú Pedro 

Pablo Kuczynski según la percepción de los estudiantes de la UNSA 

Estrategias de gobierno (Tabla N° 10) 

Imagen positiva (Tabla N° 21) 

Total L
as

 a
cc

io
n
es

 r
ea

le
s 

d
el

 p
re

si
d
en

te
, 

d
es

ca
rt

a 
im

ág
en

es
 d

e 
la

b
o
ra

to
ri

o
 o
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m
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o
. 

P
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v
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ec
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o
s 

p
u
n
to

s 
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te

s 
d
el

 

P
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si
d
en

te
. 

D
if

u
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ó
n
 d

e 
ac

ci
o
n
es

 p
o
si

ti
v
as

 d
el

 

P
re

si
d
en
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M
en

sa
je

s 
en

 l
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 r
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 s

o
ci

al
es

. 

O
tr

o
. 

N
in

g
u
n
o
. 

 Comunicar la gestión. F 44 37 0 0 0 0 81 

% 11,1 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5 

Transmitir la imagen del Presidente. F 0 35 108 0 0 0 143 

% 0,0 8,9 27,3 0,0 0,0 0,0 36,2 

Comunicar símbolos F 0 0 14 0 0 0 14 

% 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 

Elegir temas claves. F 0 0 38 0 0 0 38 

% 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 9,6 

Resguardar el liderazgo del presiente. F 0 0 18 14 0 0 32 

% 0,0 0,0 4,6 3,5 0,0 0,0 8,1 

Construir la contafigura. Líder ideal vs líder 

real. 

F 0 0 0 31 0 0 31 

% 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 7,8 

Considerar que todo comunica. F 0 0 0 14 5 0 19 

% 0,0 0,0 0,0 3,5 1,3 0,0 4,8 

Otro. F 0 0 0 0 16 0 16 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 4,1 

No sabe. F 0 0 0 0 6 15 21 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 3,8 5,3 

Total F 44 72 178 59 27 15 395 

% 11,1 18,2 45,1 14,9 6,8 3,8 100,0 

X2
t= 55,759  gl=40  X2

C= 1156,310  p= 0,00<0.05 
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Interpretación: 

El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =1156,310, es mayor que el valor crítico de la 

tabla = 55,759 a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =40, por lo que se 

deduce que la relación entre las estrategias de gobierno e imagen positiva del Presidente 

Pedro Pablo según la percepción de los estudiantes de las áreas Sociales, Biomédicas e 

Ingeniería de la UNSA, es estadísticamente significativa. 
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Tabla 33  

Relación entre las estrategias de gobierno e imagen positiva del Presidente del Perú Pedro 

Pablo Kuczynski según la percepción de los estudiantes de la UNSA 

Elementos de marketing político  gubernamental 

(Tabla N° 11) 

Imagen positiva 

 (Tabla N° 22) 

Total T
o
ta

lm
en

te
 d

e 
ac

u
er

d
o
. 

D
e 

ac
u
er

d
o
. 

N
i 

d
e 
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u
er

d
o
, 
n
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en
 d
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u
er

d
o
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E
n
 d

es
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u
er

d
o
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T
o
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lm
en

te
 e

n
 d

es
ac

u
er

d
o
. 

 Sobre la Presidencia de la República. F 43 40 0 0 0 83 

% 10,9 10,1 0,0 0,0 0,0 21,0 

Sobre las acciones de gobierno. F 0 184 49 0 0 233 

% 0,0 46,6 12,4 0,0 0,0 59,0 

Sobre los funcionarios del gobierno F 0 0 29 0 0 29 

% 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0 7,3 

Otro. F 0 0 16 0 0 16 

% 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 4,1 

No sabe. F 0 0 8 23 3 34 

% 0,0 0,0 2,0 5,8 0,8 8,6 

Total F 43 224 102 23 3 395 

% 10,9 56,7 25,8 5,8 0,8 100,0 

X2
t= 26,296  gl=16  X2

C= 623,380  p= 0,00<0.05 

Interpretación: 

El valor calculado para Chi cuadrado (X2
C) =623,380, es mayor que el valor crítico de la 

tabla = 26,2962 a un nivel de significación de 0,05 y grados de libertad =16, por lo que se 

deduce que la relación entre las estrategias de gobierno e imagen positiva del Presidente 

Pedro Pablo según la percepción de los estudiantes de las áreas Sociales, Biomédicas e 

Ingeniería de la UNSA. 
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Luego de los resultados de la Prueba estadística de Chi Cuadrado en las tablas de 

contingencia observadas, se acepta la siguiente hipótesis de investigación: 

Los efectos del marketing político, a través de las redes sociales, son positivos para la imagen 

pública del Presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski debido a que contribuyen 

significativamente a su posicionamiento y mejoran su aceptación. 



 

 

Conclusiones 

PRIMERA:  Según la mayoría de estudiantes de la UNSA, el Presidente de la 

República Pedro Pablo Kuczynski si utiliza estrategias de marketing 

político para promocionar su gestión gubernamental. 

SEGUNDA:  La mayoría de estudiantes de la UNSA considera que los medios de 

comunicación que utiliza el Presidente de la República Pedro Pablo 

Kuczynski para divulgar su gestión gubernamental son 

fundamentalmente la televisión, seguido de la prensa, y en menor 

medida las redes sociales. 

TERCERA:  Para los estudiantes de la UNSA la principal ventaja del marketing 

político, a través de las redes sociales, utilizadas por el Presidente de la 

República Pedro Pablo Kuczynski, es que mejora la aceptación del 

gobierno y que propicia el conocimiento de la población y sus 

necesidades. 

CUARTA: Las estrategias de comunicación de marketing político gubernamental, 

a través de las redes sociales, para la mayoría de estudiantes de la UNSA 

son transmitir la imagen del Presidente y comunicar su gestión. 

QUINTA:  La mayoría de estudiantes de la UNSA considera que los elementos del 

marketing político, a través de las redes sociales, que son utilizados en 

la gestión del Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, son 

sobre las acciones del gobierno. 

SEXTA:  La red social que utiliza el Presidente del Perú con más frecuencia para 

dirigirse a la ciudadanía es Facebook, dado que la mayoría de 

estudiantes de la UNSA ha encontrado información del Presidente de la 

República y de su gestión gubernamental en dicha red social. 

 

 



 

 

SÉPTIMA:  Los estudiantes de la UNSA se han formado la imagen personal del 

Presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski en base a la información 

divulgada y mensajes recibidos. Mientras que la imagen física del 

gobierno se ha formado en base al ordenamiento del estado y la lucha 

contra la corrupción. 

OCTAVA: La mayoría de estudiantes de la UNSA perciben favorablemente la 

imagen del Presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, debido a la 

difusión de acciones positivas del presidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sugerencias 

PRIMERO:  Se recomienda a futuros profesionales de Ciencias de la 

Comunicación investigar a profundidad el tema de Marketing Político 

Gubernamental como una herramienta de investigación, planeación, 

gestión y difusión del gobierno para establecer relaciones con los 

ciudadanos, buscando el respaldo popular y posicionamiento, debido 

a que este tema es muy confundida con el Marketing Político electoral 

que tiene como propósito ganar comicios electorales. 

SEGUNDO: Se recomienda al gestor de redes sociales del Presidente del Perú, dar 

énfasis en la organización adecuada de los datos que se difunden, 

además debe buscar la manera de llegar a la mayoría de ciudadanos 

del país para establecer relaciones dinámicas e interactivas con la 

finalidad de conocer las necesidades de la población y buscar nuevas 

soluciones de comunicación a través del uso de las redes sociales.  

TERCERO:  El Presidente de la República debe diferenciar sus públicos objetivos, 

por un lado está bien que el Jefe de estado se posiciones en los jóvenes 

como una persona dinámica, carismática y de mente abierta, pero para 

un público adulto estos atributos pueden confundirse percibiéndolo 

como una persona poco seria, pudiendo afectar su imagen pública y el 

respaldo popular que le da la población.  

CUARTO:  El Presidente debe primar su actuar con inteligencia, capacidad y 

compromiso para beneficios del país, debido a que la imagen le da un 

plus adicional a su gestión mas no cubre los errores de su mandato, 

además debe proyectar una imagen real que se acerque a la ideal, para 

que la aceptación popular se dé a lo largo de su gobierno. 
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Anexo 1: Cuestionario  

 

 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

CUESTIONARIO SOBRE EL MARKETING POLÍTICO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES Y LA IMAGEN PÚBLICA DEL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ PEDRO PABLO KUCZYNSKI PERCIBIDA POR LOS ESTUDIANTES DE LA UNSA. 

 

Por favor para contestar las preguntas léalas 

cuidadosamente y marque con una X la(s) 

alternativa(s) que seleccione. Gracias por su 

colaboración. 

(  )  Área de Ciencias Sociales 

(  )  Área de Ingenierías 

(  )  Área de Biomédicas 

1. ¿Cree Ud. que el Presidente de la República 

utiliza estrategias de marketing político para 

promocionar su gestión gubernamental? 
(  ) a. Si 
(  ) b. No 
(  ) c. No sabe 
 

2. ¿Cuáles cree Ud. que son los medios de 

comunicación que más utilizan para divulgar 

la gestión gubernamental del Presidente de la 

República? 
(  ) a. Prensa 
(  ) b. Radio 
(  ) c. Televisión 
(  ) d. Redes sociales 
(  ) e. Publicidad exterior 
(  ) f. Otros  
(  ) g. No sabe 
 

3. ¿Cuál es la red social en la que ha encontrado 

mayor información acerca del Presidente de 

la República y de su gestión gubernamental? 
(  ) a. Facebook 
(  ) b. Twitter 
(  ) c. You Tube 
(  ) d. Instagram 
(  ) e. LinkedIn 
(  ) f. Foursquare 

(  ) g. Flickr 
(  ) h. Otra 
(  ) i. Ninguno 
 

4. ¿Cree Ud. que el marketing político a través 

de las redes sociales que utiliza el Presidente 

de la República le representa alguna de las 

siguientes ventajas? 

( ) a. Eleva la competitividad de su gestión 

        gubernamental 

(  ) b. Propicia el conocimiento de la población y 

sus necesidades. 

(  ) c. Mejora la aceptación del gobierno 

(  ) d. Facilita los procesos democráticos  

(  ) e. Otra 

(  ) f. Ninguna 

 

5. ¿Está usted de acuerdo con las estrategias de 

producto que utilizan para destacar el 

Presidente, el gobierno y las acciones del 

gobierno actual? 

(  ) a. Totalmente de acuerdo 

(  ) b. De acuerdo  

(  ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

(  ) d. En desacuerdo 

(  ) e. Totalmente en desacuerdo 

 

6. ¿Cree Ud. que las estrategias de marketing 

político que utiliza el Presidente de la 

República contribuyen a que cuente con 

mayor respaldo popular? 

(  ) a. Si 

(  ) b. No 

 

7. ¿Considera Ud. que las estrategias de 

marketing político que utiliza el Presidente de 

la República, a través de las redes sociales, 

llegan a la mayoría de ciudadanos de nuestra 

patria? 

(  ) a. Si 

(  ) b. No 

(  ) c. No sabe 

 

 

8. ¿Está Ud.  de acuerdo con las estrategias de 

Promoción: propaganda política, que utiliza 

el Presidente de la República, a través de las 

redes sociales? 

(  ) a. Totalmente de acuerdo 

(  ) b. De acuerdo 

(  ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

(  ) d. En desacuerdo 

(  ) e. Totalmente en desacuerdo 

 

9. ¿Cree Ud. que las estrategias de marketing 

político, a través de las redes sociales, han 

contribuido con el posicionamiento adecuado 

del Presidente de la Republica Pedro Pablo 

Kuczynski? 

(  ) a. Si 

(  ) b. No 

(  ) c. No sabe 

 

10. ¿Cuál de las estrategias de comunicación de 

gobierno cree Ud. que se utilizan, a través de 

las redes sociales, en la gestión actual?  

(  ) a. Comunicar la gestión  

(  ) b. Transmitir la imagen del Presidente 

(  ) c. Comunicar símbolos 

(  ) d. Elegir temas claves 

(  ) e. Resguardar el liderazgo del presidente 

( ) f. Construir la contrafigura: Líder ideal vs  

        líder real 

(  ) g. Considerar que todo comunica  

(  ) h. Otro 

(  ) i. No sabe 

 

11. ¿Cuál es el elemento del marketing político 

gubernamental que más se utiliza en la 

gestión del Presidente Pedro Pablo 

Kuczynski, en las redes sociales? 

 (  ) a. Sobre la Presidencia de la República 

(  ) b. Sobre las acciones del gobierno 

( ) c. Sobre los funcionarios del gobierno 

        (Ministros) 

(  ) d. Otro 

(  ) e. No sabe 

 

12. ¿Considera Ud. que los datos que se 

presentan en las redes sociales sobre el 

Presidente de la República se organizan 

adecuadamente? 

(  ) a. Si 

(  ) b. No 

(  ) c. No sabe 

 

13. ¿Cree Ud. que las estrategias de marketing 

político gubernamental que utiliza el 

Presidente de la República, en las redes 

sociales, establecen conexiones dinámicas con 

los ciudadanos? 

(  ) a. Si 

(  ) b. No 

(  ) c. No sabe 

 

14. ¿Considera Ud. que el Presidente de la 

República establece relaciones e interactúa 

con los ciudadanos, a través de las redes 

sociales? 

(  ) a. Si 

(  ) b. No 

(  ) c. No sabe 

 

15. ¿Cree Ud. que las estrategias de marketing 

político, que utiliza el Presidente de la 

República, a través de las redes sociales tienen 

efectos positivos en la imagen pública del 

Presidente? 

(  ) a. Si 

(  ) b. No 

 

16. ¿El Presidente de la República gestiona su 

imagen On-line? 

(  ) a. Si 

(  ) b. No 

 

 

17. ¿Cómo percibe la imagen del Presidente de la 

República, Pedro Pablo Kuczynski? 

(  ) a. Muy favorable 

(  ) b. Favorable 

(  ) c. Ni favorable, ni desfavorable 

(  ) d. Desfavorable 

(  ) e. Muy desfavorable 

 

18. ¿Cuáles de los siguientes aspectos de la 

imagen física del gobierno considera Ud. que 

son favorables? 

(  ) a. Seguridad ciudadana 

(  ) b. Educación ciudadana 

(  ) c. Salud publica 

(  ) d. Lucha contra la corrupción 

(  ) e. Ordenamiento del estado 

(  ) f. Otro 

(  ) g. Ninguno 

 

19. Percibe Ud. en forma favorable alguno de los 

aspectos de la imagen Pública que Ud. tiene 

del presidente del Perú. 

(  ) a. Transparencia de su gestión 

(  ) b. Honestidad 

(  ) c. Calidad de su gestión 

(  ) d. Apoyo a la población 

(  ) e. Comunicación en redes sociales 

(  ) f. Otro 

(  ) g. Ninguno 

 

20. ¿Cómo se ha formado la imagen personal que 

Ud. tiene del Presidente de la República? 

(  ) a. Por las experiencias vividas 

(  ) b. Por la información divulgada o mensajes  

          recibidos 

(  ) c. Por las redes sociales 

(  ) d. Por su carisma y personalidad 

(  ) e. Otro  

 

21. Cree que la imagen positiva del presidente de 

la república se basa en: 

(  ) a. Las acciones reales del presidente, descarta  

imágenes de laboratorio o armado. 

(  ) b. Prevalecen los puntos fuertes del 

         Presidente 

(  ) c. Difusión de acciones positivas del 

          Presidente 

(  ) d. Mensajes en las redes sociales 

(  ) e. Otro 

(  ) f. Ninguno 

 

22. Esta Ud. de acuerdo con: “El adecuado uso de 

estrategias de marketing político a través de 

las redes sociales tiene efectos positivos en la 

imagen pública del presidente de la 

república”. 

(  ) a. Totalmente de acuerdo 

(  ) b. De acuerdo 

(  ) c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

(  ) d. En desacuerdo 

(  ) e. Totalmente en desacuerdo 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTÍN  
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS 

DE LA COMUNICACIÓN  



 

 

Anexo 2: Alumnos Matriculados UNSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3: Biografía del Presidente 

PPK economista, profesor universitario y músico 

peruano, actual Presidente del Perú. Nació en Lima el 3 

de octubre de 1938. 

Hijo de dos inmigrantes que llegaron al Perú atraídos por 

su vocación social. Su padre, Maxime Kuzcynski fue un 

médico alemán de ascendencia polaca, pionero en el 

tratamiento de enfermedades tropicales, que se instaló 

junto a su familia en la Amazonía peruana desde mediados 

de la década de los 30, desempeñándose ahí como Director 

del Leprosorio de San Pablo. Ello hizo posible que PPK 

viva parte de su infancia en Iquitos. Más tarde, su padre 

fue nombrado Jefe de Salud Pública del Ministerio de 

Salud del Gobierno Peruano. Su madre Madeleine 

Godard, fue profesora y lo introdujo en el amor por las 

artes y la música, que son parte importante de su vida.  

Cuando llegó a la edad escolar ingresó a un colegio internado de Lima y luego complementó su 

educación en un colegio militar de Inglaterra. Tras ganar una beca estudió Filosofía, Economía y 

Política en la Universidad de Oxford (Reino Unido) y luego realizó un postgrado en Economía en la 

Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton 

(USA). 

Regresó al Perú el año 1966 para apoyar al gobierno democrático de Fernando Belaúnde Terry, en 

el que se desempeñó como asesor económico y gerente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR). 

Tras el golpe de Estado al Presidente Belaúnde, del 3 de octubre de 1968, PPK fue detenido y exiliado 

por el llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Viajó a Estados Unidos donde 

radicó y se desempeñó como Jefe de Planificación y Política en el Banco Mundial. Durante esos años 

PPK conoció las distintas realidades de la economía mundial. Entre 1977 y 1980 trabajó en África 

Occidental en el sector minero e incursionó durante esa época en el sector industrial. 

Tras su exitosa carrera en el Banco Mundial, PPK decide volver al Perú y colaborar en la campaña 

electoral de Fernando Belaúnde en 1980, quien al asumir su segundo mandato lo nombra Ministro 

de Energía y Minas. 

En el año 2001 continuó su carrera pública y fue designado Ministro de Economía y Finanzas y luego 

Presidente del Consejo de Ministros por el presidente Alejandro Toledo. Durante la gestión de PPK 

a la cabeza de esos dos ministerios la economía peruana se fortaleció y creció entre el 5% y el 8% 

anual. 

PPK laboró para el sector privado en diversas partes del mundo por más de 25 años y es un activo 

conferencista universitario, promotor del desarrollo y la lucha contra la pobreza, por lo que se le 

reconoce también como un líder empresarial y técnico. Es un asiduo concurrente de foros tanto en el 

Perú como en el extranjero en estos temas. 

Actualmente trabaja en su ONG Agualimpia, entidad sin fines de lucro destinada a apoyar a los 

gobiernos de zonas rurales. El objetivo de esta institución es organizar y financiar proyectos de agua 

potable y alcantarillado para las comunidades más pobres del Perú. Agua Limpia ejecuta decenas de 

proyectos en las regiones de Ancash, Arequipa y La Libertad, entre otras. 

Fuente: Página oficial de Facebook del Presidente de la República del Perú. Recuperado de: 

https://www.facebook.com/ppkoficial/about/ el 05-10-2016. 

 

 

https://www.facebook.com/ppkoficial/about/


 

 

Anexo 4: Actualizaciones Facebook 

FECHA: 28 DE JULIO 

 

 

FECHA: 29 DE JULIO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FECHA: 30 DE JULIO, ACTUALIZACIÓN DE PORTADA 

 

 

 



 

 

FECHA: 30 DE JULIO, ACTUALIZACIÓN DE PERFIL  

 

 

MES DE AGOSTO 

FECHA: 08 DE AGOSTO 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FECHA: 09 DE AGOSTO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FECHA: 10 DE AGOSTO 

 

 

 

 



 

 

FECHA: 11 DE AGOSTO 

 

 

 

FECHA: 12 DE AGOSTO 
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FECHA: 21 DE AGOSTO 
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FECHA: 23 DE AGOSTO 
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FECHA: 28 DE AGOSTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FECHA: 29 DE AGOSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FECHA: 30 DE AGOSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MES SEPTIEMBRE 2016 
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FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 12  DE SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 5: Publicaciones 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FACEBOOK DIARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


