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Introducción
Colaboró: Abner Nuñez, Jennifer Marin

Para el político.

En el 2011 el CEO de Google, Eric Schmidt, afirmó que la hu-
manidad generaba en dos días el equivalente a toda la infor-
mación que se ha generado desde el principio de la humani-
dad hasta el año 2003, 5 Exabytes de información.

No hay duda, los tiempos han cambiado. El acceso a internet 
y el uso de dispositivos móviles en el mundo potencializa las 
ideas.

Los políticos deben reconocer que la comunicación se ha re-
escenificado, ya no es posible pensar solo en una campaña 
electoral de tipo área o territorial, ahora es imprescindible te-
ner una campaña digital.

En este e-book encontrarán paso a paso cómo desarrollar una 
estrategia digital en un mundo que ha cambiado de manera 
proporcional al desconocimiento que se tiene de las nuevas 
herramientas.

Entendemos que las dificultades para insertarse en el mundo 
digital son varias. Es por eso, que la lectura no lo dejará abru-
mado. Hemos tratado que sea ágil para facilitar su compren-
sión.

Para el estratega.

Imagina poder identificar quién dice qué en el menor tiempo 
posible.
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Imagina poder impactar en la opinión pública con mensajes 
que parecieran haber sido sacados de sus propios cerebros. 

Gracias a la capacidad de escucha directa con tus electores, 
puedes sintetizar mensajes y reforzar tus esfuerzos de comu-
nicación. Y esa es la promesa del libro, mostrarte herramientas 
que te permitan conectar con el público que quieres impactar.

Por otro lado, pretendemos tocar otros temas, como por ejem-
plo la función del estratega en la campaña electoral.La elección 
de canales digitales, el desarrollo del timetable, la generación 
de estrategias, el marketing de contenidos, el presupuesto, la 
parrilla de contenidos, encontrar el timing perfecto para cada 
acción, definir acciones digitales concretas son las tareas que 
el estratega digital debe realizar en una campaña electoral.

Las campañas electorales han ido evolucionando, cada vez se 
toman más en cuenta las preferencias de los usuarios. El aná-
lisis de nuestro target nos aporta datos imprescindibles para 
diseñar un plan estratégico.

La convergencia del político con el elector se da en determi-
nados canales: Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, entre 
los principales. El estudio de los canales digitales donde va-
mos a tener presencia debe obedecer a una estrategia.

La estrategia por otro lado debe ser transversal a toda la 
campaña.

La idea general o el mensaje rector que tenga una campaña 
debe ser respetada por el equipo digital  para evitar fragmen-
tar la comunicación.

 El día a día  en una campaña suele orillarnos a perder el rum-
bo.

Es por ello que el framing estratégico debe estar siempre pre-
sente en el cuarto de guerra digital.
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Los contenidos descritos aquí, son el producto de más de vein-
ticinco años de carrera en conjunto tanto en marketing como 
en comunicación política, experiencia que nos han aportado 
nuestras respectivas carreras.

En este e-book queremos recomendarte estrategias digitales 
ganadoras que debes implementar si quieres ganar una cam-
paña electoral.

Gladys Pérez y Andrés Elías
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La investigación digital
en la campaña electoral
Colaboran: Ángel Córdova, Luis Losada, María Pía Águila, Magdalena Benzo, Da-
vid Eduardo Montesinos, Xavier Peytibi.

Gracias a las nuevas tecnologías tenemos accesos a  estudios 
de investigación 100% digitalizados que suponen un menor 
coste para quién los realiza. Otra ventaja que nos ofrecen es 
que son más rápidos y económicos. 

¿Pero cuál es el gran atractivo de estos estudios?
Cómo se ha mencionado son más económicos que los tradi-
cionales y más rápidos en la obtención de sus resultados. Vea-
mos a continuación algunas herramientas que podemos utili-
zar para realizar una investigación con herramientas digitales.

ANÁLISIS DAFO

En el terreno del marketing político digital, una de las principa-
les técnicas que se utilizan para la investigación es el análisis 
DAFO, ya que permite realizar una radiografía personalizada 
de los distintos canales digitales.

Debido a que este e-book está dirigido tanto a estrategas di-
gitales como a políticos, consideramos conveniente conocer 
las principales características del análisis DAFO:

1. Abre las puertas a una reflexión interna y a la autocrítica.
2. Permite visualizar una determinada situación desde nuevas 
perspectivas.
3. Permite valorar si nuestra estrategia es adecuada y debe-
mos realizar cambios en nuestro plan de acción.
4. Ayuda a tomar nuevas decisiones estratégicas basadas en 
los datos obtenidos.
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5. Facilita las conclusiones rápidas gracias a un diagnóstico 
preciso.
6. Permite identificar las áreas de mejora y las fortalezas.
7. Posibilita detectar las amenazas y oportunidades que ofre-
ce el mercado.
8. Impulsa la generación de ideas nuevas y proyectos con va-
lor añadido.
9. Da pie a realizar cambios esenciales para saciar las necesi-
dades del electorado.
10. Es una metodología sencilla de entender y aplicar.
11. No tiene costo, aunque el tiempo invertido en el análisis 
vale oro.

TIPOS DE ESTRATEGIA CON RELACIÓN A
LAS COMBINACIONES

El resultado del análisis DAFO sirve para desarrollar distintas 
acciones basadas en sus distintas combinaciones. Es impor-
tante considerar que toda acción que  se realice debe tomar 
en cuenta los objetivos y el público al que se persigue:

• Fortalezas + Amenazas: estrategia defensiva (riesgos).
• Oportunidades+ Debilidades= estrategia de cambio o reo-

rientación (desafíos).
• Fortalezas+ Oportunidades= estrategia ofensiva (potencia-

lidades).
• Debilidades + Amenazas: estrategia de supervivencia (limi-

taciones).

Mientras en la estrategia defensiva nos planteamos si acen-
tuando las fortalezas disminuirán las amenazas, en la de re-
orientación contrastaremos si superar las debilidades nos 
supondría aprovechar las oportunidades que nos ofrece la 
contienda electoral.

En la estrategia ofensiva, en cambio, aprovechar las fortalezas 
puede suponer utilizar bien las oportunidades. La estrategia 
de supervivencia implica concentrarnos solamente en nues-
tras fortalezas.
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BENCHMARKING

Al comienzo de un viaje en la construcción de una marca  polí-
tica, se debe realizar un benchmarking con el objetivo de com-
parar los esfuerzos de comunicación y marketing buscando 
descubrir las mejores prácticas y su aplicación en la industria.

No se trata de realizar espionaje de tus rivales sino de iden-
tificar las mejores prácticas de las acciones llevadas a cabo, 
identificar áreas de oportunidades y evaluar cuáles acciones 
no resultaron para evitar ponerlas en práctica.

La siguiente es  una estructura muy sencilla sobre cómo reali-
zar un benchmarking enfocado en lo digital:

1. Realidad actual (propia y del rival)
a) Investigar canales digitales, anotar lo que más te llame la 
atención
b) A qué target  apuntan y cómo se comunican con el público

2. Áreas de oportunidad (propia y del rival)
a) Acciones digitales realizadas ( Analiza las fortalezas y  de-
bilidades de las acciones digitales propias y del rival)
b) Acciones digitales de otras industrias  (Analiza las acciones 
digitales que han dado resultado de otros ámbitos diferentes 
a la política)

Como ya se ha mencionado, el benchmarking es un proceso 
continuo de búsqueda y su aplicación también puede darse 
también en el campo de la política.
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SOCIAL LISTENING

Otra técnica de investigación digital es el social listening. Se 
trata de utilizar herramientas sofisticadas que permiten iden-
tificar y evaluar qué es lo que se dice en el ecosistema digital 
acerca del político o sus rivales. 

El social listening permite identificar tendencias o temáticas 
puntuales en los distintos canales digitales (Facebook, Twitter, 
etc). Posibilita escuchar y entender esas conversaciones que 
mantienen  los diferentes públicos y ajustar la comunicación 
en consecuencia. Esta técnica: 

NOS PERMITE CONOCER:

• ¿Quién habla?
• ¿Cómo habla?, ¿positiva o negativamente?
• ¿Dónde se produce la conversación?
• ¿Cuándo se genera la conversación?

NOS AYUDA A:

• Identificar elementos que asocien a mi marca política
• Monitorear el impacto de las campañas en tierra y su ren-

dimiento
• Identificar a los principales influenciadores
• Identificar posibles crisis y atacarlas de forma inmediata
• Identificar temas emergentes de conversación
• Identificar los canales sociales en dónde está sucediendo la 

conversación

La información es poder y realizar social listening no te limita-
rá a conocer solamente cómo va tu campaña, sino también la 
conversación alrededor de ella. 

Utilizar esta tecnología implica entender qué expresan los 
electores y detractores en redes sociales sobre los temas que 
impactan al candidato como un todo y definir una estrategia 
de comunicación mucho más exitosa.
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Caso de Éxito:
Donald Trump

Campaña #MakeDonaldDrumpfAgain

El éxito de Trump es que fue el candidato que mejor supo co-
nectar (de un modo oportunista) la población blanca rural y el 
sector conservador norteamericano, sobre todo porque logró 
movilizar estratégicamente a su sector al interior de los esta-
dos el día de la elección. 

Donald Trump posee buenos números en redes sociales: en 
Instagram tiene más de 4 millones de seguidores, su promedio 
de “me gusta” en Facebook rebasa los 50 mil. En esa misma 
red social posee más de 15 millones de seguidores. En Twitter 
posee 16 millones de seguidores.

El atractivo de Trump en Twitter es que escribe sus propios 
tuits y se posiciona en casi todos los temas. A diferencia de 
otros candidatos que escriben sus tuits con “guiones” para 
evitar cometer errores. Trump marca la agenda, posicionando 
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temas de interés desde su cuenta @realdonaldtrump.

¿POR QUÉ GANA TRUMP LA BATALLA DE LAS
REDES SOCIALES?

Para el periodista Luis Losada, Trump logró ganar contra todo 
pronóstico de las encuestas y de la prensa por varias razones:

- Explotación eficiente de las redes sociales
- Detección de los temas sensibles y explotación eficiente de 
los mismos: inmigración, deslocalización (EEUU no es Washin-
gton igual que México no es CDMX), proteccionismo económi-
co
- Discurso gente vs establishment. “No soy un político, soy al-
guien como tú”

Losada afirma que Trump utiliza la misma estrategia seguida 
exitosamente por Podemos en España: la gente vs la casta.

*Tomado del blog de Andrés Elías www.andreselias.com
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El plan de marketing
digital paso a paso
Colaboraron: Luis Losada, Hetza Cadena, Martin Vargas, Pedro Ramírez

El diseño estratégico de una campaña electoral depende de 
los principales asesores del candidato, y es el punto de partida 
para realizar el plan de marketing digital.

El modelaje de  acciones digitales que van desde la elección 
de los canales digitales que se utilizarán, la frecuencia de la 
publicidad y de las publicaciones, entre otras cosas, debe res-
petar como se ha mencionado anteriormente el diseño estra-
tégico de la campaña en general.

Traducir las ideas en acciones concretas es tarea del estratega 
digital. Para que todo el equipo sepa cómo implementar las 
estrategias digitales, es preciso que el estratega digital de-
sarrolle una estructura de manera que todo el equipo tenga 
claridad sobre todos los aspectos de la campaña.

El plan de marketing digital nos aporta estructura.  Su princi-
pal razón de ser es, convertirse en una guía para gestionar la 
campaña del candidato en el mundo digital. 

Sin este plan de marketing digital pronto navegaremos sin 
rumbo hacia el fracaso. 

Muchos políticos se aventuran a lanzar campañas electorales 
sin ningún plan. Miran con recelo el tema digital, lo contem-
plan como un gasto son incapaces de asumir que es una in-
versión. Y el resultado es que terminan desilusionados de los 
resultados.
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Regresando al plan de marketing digital, la mayoría de las 
veces, salvo por alguna circunstancia extraordinaria cómo 
sería la gestión de una crisis (hablaremos más de ello en el 
capítulo 9) debe estar alineado a los objetivos de la cam-
paña.

BRIEF CREATIVO

El plan de marketing digital comienza con un brief.  Esta he-
rramienta nos sirve como una guía que definirá el trabajo a 
realizar. 

Es fundamental contar con toda la información estratégica a 
la mano. 

A continuación un ejemplo de brief que se utilizó en el aseso-
ramiento a determinado político.
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Las minutas son documentos que permiten a todos los invo-
lucrados en una junta conocer en detalle lo que se define en 
la reunión. Generalmente se realizan al finalizar cada reunión y 
se la envían a todos los involucrados. Disponer de una minuta 
puede ser clave de  éxito y prescindir de ella puede crear un 
verdadero desastre. 

Este documento es clave para lograr que las reuniones no se 
queden solo en palabras y se traduzcan en acciones con res-
ponsables. Te mostramos un ejemplo de una minuta que utili-
zamos para el mismo cliente.
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¿CÓMO HACER UN PLAN
DE MARKETING DIGITAL?

Como se ha mencionado, el plan general que realizan los con-
sultores principales del candidato, debe ser el punto de parti-
da del plan de marketing digital. 

Las fases corresponden a un plan de marketing tradicional con 
contenidos enfocados hacia lo digital.

1ª FASE. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: ¿DÓNDE ESTAMOS EN 
EL ENTORNO DIGITAL?

Los principales puntos para analizar la situación digital del 
candidato son las siguientes: 

• Sitio Web
• Posicionamiento SEO 
• Redes Sociales
• Posicionamiento SEM 
• Reputación digital

En cuanto al análisis de los rivales, se debe investigar y extraer 
conclusiones de su presencia digital en varios aspectos:

• Estrategia de comunicación
• Target al que se dirigen
• Sitio Web
• SEO
• SEM
• Redes Sociales
• Reputación Digital

Realizar un benchmarking (lo explicamos en el primer capítu-
lo) es otra acción que se debe llevar a cabo, realizarlo servirá  
para identificar las mejores prácticas digitales y casos de éxito 
de los adversarios.
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No es necesario buscar información sobre campañas políticas 
digitales exclusivamente, se puede revisar también  informa-
ción relevante de otros sectores.

Es de especial relevancia lograr identificar los hábitos digitales 
de tu voto duro y de los votantes indecisos, así como los me-
dios en que más tiempo pasa tu audiencia, sus motivaciones, 
los desafíos a los que se enfrentan, etcétera. Esto  dará lugar a 
una segmentación adecuada en tu comunicación.

CÓMO IDENTIFICAR A TU ELECTORADO

Si los contenidos que ofrecemos están alineados con las ne-
cesidades de tu electorado,  estarás conectando de forma di-
recta y dando los primeros pasos para establecer una relación 
de confianza. 

Para identificar los hábitos de tu electorado en redes sociales, 
debemos conocer la siguiente información:

PERSONAL

¿Qué aficiones tiene?
¿Quiénes influencian sus decisiones?
¿Qué le hace feliz?

CONDUCTA ONLINE

¿Qué tipo de productos consume?
¿Compra productos o servicios online?
¿Cual es su frecuencia de compra?
¿Qué redes sociales utiliza?

CONDUCTA LABORAL

¿Qué responsabilidades tiene?
¿Cuáles son sus retos?
¿Qué le influye a nivel profesional?
¿Cuáles son sus motivaciones?
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RELACIÓN CON NOSOTROS

• ¿Qué motivaciones tiene para seguirnos?
• ¿Cómo nos ha encontrado?
• ¿Qué le ha llevado a simpatizar por nosotros?
• ¿Qué aprecia de nuestras propuestas?
• ¿Haría campaña por nosotros?

Existen herramientas digitales que pueden ayudar a identificar 
quiénes son tus seguidores, tus influencers, de qué hablan, sus 
contextos, entre otros aspectos relevantes.  Estas herramien-
tas permiten conocer la comunicación que gira en torno a tu 
público objetivo y adecuar tu estrategia de comunicación en 
consecuencia. 

Luego de la investigación, análisis y conclusiones se debe ge-
nerar un informe donde el equipo y el candidato puedan ob-
servar la fotografía completa de la situación digital actual.

2ª FASE. FIJACIÓN DE OBJETIVOS: ¿QUÉ QUEREMOS CON-
SEGUIR EN EL CANAL DIGITAL?

La campaña electoral tiene sus propios objetivos, en el plan de 
marketing digital debemos enunciar los objetivos específicos 
qué queremos conseguir para la parte online. 

Por su naturaleza los objetivos deben estar escritos con un 
verbo de acción, y deben ser medibles y realizables. 

Así, por ejemplo, posicionar la imagen del candidato en secto-
res rurales de la ciudad X , es un objetivo general que tiene el 
candidato como parte de su estrategia de campaña de tierra, 
mientras que los objetivos digitales específicos pueden ser: 
Generar un tráfico de 5.000 nuevos visitantes hacia el sitio 
web del candidato,  posicionar de manera orgánica la página 
personal del candidato, aumentar el 20% el número de segui-
dores en la cuenta de Twitter.
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Es recomendable que los objetivos al momento de desarro-
llarlos tengan en cuenta el concepto SMART, es decir, que ten-
gan las siguientes características:

• Específicos
• Medibles
• Ambiciosos
• Realistas 
• Limitados en el tiempo

3ª FASE. DEFINICIÓN DE LAS ESTRATEGIAS. ¿QUÉ HARE-
MOS PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS DIGITALES QUE 
NOS HEMOS MARCADO?

La estrategia es plantearse cómo se van a cumplir los objeti-
vos establecidos. Las acciones tácticas son las que conllevan 
a cumplir con la estrategia. 

Todo debe apuntar a conseguir los objetivos que nos propone-
mos. No podemos perder de vista lo que queremos conseguir.

La estrategia no necesariamente tiene que ser una, pueden ser 
varias dependiendo de diversos factores:

Segmentación y targeting. En marketing no funciona hablarle 
a públicos que son muy diferentes uno del otro. Podemos rea-
lizar la construcción del buyer persona para agruparlos. En un 
artículo del blog www.andreselias.com se explora el tema en 
profundidad.

Posicionamiento.  ¿Cómo queremos que nos perciba la opi-
nión pública?  Es una pregunta que debe responder el equipo 
de comunicación. En digital debemos ser consecuentes con 
ese posicionamiento que se le imprime al candidato y  mante-
ner el camino  trazado. 

No podemos tener una comunicación para televisión y des-
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pués tuitear con otras palabras, sugiriéndole al público que 
son dos personas completamente distintas, el candidato que 
tuitea y el que habla en televisión. Deben ser congruentes am-
bos canales y el equipo de comunicación del candidato debe 
identificar muletillas, frases, tics, errores del lenguaje que repi-
te para desarrollar una comunicación clara y precisa. 

Para tener congruencia en la comunicación, se presenta  un 
cuestionario que debe realizar el encargado de las redes so-
ciales directamente al candidato político. El fin es tratar de 
absorber lo más que se pueda del candidato a fin de poder 
replicar en las redes sociales su particular visión de la vida.

PREGUNTAS

1.- ¿Qué tipo de respuestas, orientación, o sugerencias le gus-
taría realizar a sus seguidores en redes sociales?

2.- ¿Podemos promover alguna página web personal, o del 
partido en que milita usted?

3.- ¿Qué tipo de historias se pueden publicar, es decir, pode-
mos presentar algún personaje relevante del país? ¿Podría ser 
de cualquier ámbito, o se reduce sólo a economía, negocios, 
educación..?

4.- ¿Podríamos conocer la agenda cercana a eventos en los 
que usted está invitado (o participará) para poder generar 
contenidos relacionados con ello?

5.- ¿Tiene usted algún personaje que admire?¿Por qué?

6.- ¿Qué temas son imposibles de abordar en sus redes socia-
les?

7.- ¿Sobre qué tópicos le gustaría que lo entrevistaran para 
conocerlo mejor?
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8.- ¿Podría decirnos 10 sitios que realmente le gusta visitar en 
Jalisco (o en su estado) y por qué?

9.- ¿Cuál es su mayor temor?

10.- ¿Qué es para usted la libertad?

11.- ¿Cuáles son sus tres bandas de música favorita?

12.- ¿Qué aspecto personal es que más le gusta de usted?

13.- ¿Cuál es el estado de ánimo que menos lo describe?

14.-  ¿A qué personajes históricos le gustaría entrevistar y por 
qué?

Voz y Personalidad de Marca. Los canales digitales pueden 
requerir la creación de una señal distintiva que vuelva memo-
rable al candidato. 

Gracias a la voz de marca se logra transmitir la personalidad 
innata del candidato. Dicha personalidad como se ha mencio-
nado anteriormente no puede estar desconectada de la que 
proyecta el candidato en los medios de comunicación tradi-
cional.

Para que el equipo de campaña conozca con claridad cuáles 
serán las acciones que se irán tomando durante toda la cam-
paña, debemos determinar qué tipo de estrategias utilizare-
mos en los medios digitales, siempre, como lo hemos mencio-
nado, en sintonía a los objetivos que perseguimos. 

Existen varios tipos de estrategia: de contenidos, de atracción, 
de fidelización, de distribución de contenidos, de ataques.
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4º FASE. PLAN DE ACCIÓN. ¿CÓMO LO HAREMOS?, ¿CUÁN-
DO?, ¿CUÁNTO?, ¿QUIÉN?

Luego de definir la situación actual, plantarse objetivos y defi-
nir una estrategia, se debe trazar un plan operativo de trabajo 
que de manera específica detalle las principales acciones tác-
ticas que vamos a realizar. 

Estas acciones digitales no pueden estar divorciadas de la es-
trategia y deben de responder a alguno de los objetivos pro-
puestos.

En esta fase se debe elaborar un Diagrama de Chart o  Gannt-
Chart donde todo el equipo pueda conocer las principales 
acciones, quiénes son sus responsables, indicando tiempos y 
presupuesto. Para su puesta en marcha, se podrán encontrar 
diferentes ejemplos de GanntCharts en internet. 

Una herramienta que nos ayudará a trabajar el proyecto por 
partes es Trello, que es fácil de utilizar y que se puede descar-
gar de manera gratuita.

5ª FASE. ¿CÓMO ANALIZAMOS Y MONITORIZAMOS?

“Lo que no se mide no se puede mejorar”,  esta es la gran 
ventaja que tiene el marketing digital por sobre los medios de 
comunicación convencionales, podemos medir prácticamente 
todo. 

Lo más importante es definir bien los objetivos, ya que nos 
darán los parámetros para identificar las métricas relevantes: 
visitas al sitio web, seguidores en Facebook, descargas de al-
gún manual, etc.
Más adelante seguiremos abordando el tema del monitoreo 
digital.
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Caso de Éxito:
Vicente Fox y Obama

Campaña #MakeDonaldDrumpfAgain

En México la mayoría de las personas quiere un cambio en 
la política del país. Si hacemos memoria recordaremos que 
Fox era un simbolismo de cambio y alternancia para México 
hace algunos años. Y haciendo uso de su carisma popularizó 
su mensaje rector de campaña en frases como: “el cambio es 
hoy, hoy, hoy”. Pero, ¿por qué finalmente ese cambio no nos 
terminó de convencer?

Resulta interesante analizar algunas de las técnicas comunica-
tivas que utilizó Fox para posicionar su exitosa campaña polí-
tica, misma que lo llevó a ser Presidente. En principio, logró di-
ferenciarse del resto de los políticos tradicionales. Vicente Fox 
era el candidato de las botas y el bigote del macho mexicano. 
En la campaña, Fox supo manejar muy bien la identidad de su 
personaje y se mantuvo siempre relacionando su discurso al 
mensaje principal de su campaña: “el voto del cambio”.
Es importante mencionar que los elementos distintivos de la 
imagen de Fox como el bigote, las botas, la ropa y el sombrero 
que utilizaba en la mayoría de las ocasiones, eran elementos 
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con los que la mayoría de los mexicanos de las clases más 
populares se podían identificar. “Yo soy de rancho”, presumía 
orgulloso Fox ante los medios. Supo crear ese efecto espejo 
en el cual era posible que gran parte de los ciudadanos se vie-
ran reflejados en su imagen, lo que le otorgaba credibilidad y 
bastante popularidad.

La idea de un cambio de gobierno por sí misma genera expec-
tativas de traer consigo nuevos y mejores resultados de ges-
tión. Pero, ¿por qué algunos políticos logran cimentar mejor la 
ideología del cambio que otros?

La clave radica en el contenido de valor que compone al “cam-
bio” de gobierno. Por ejemplo, Fox y Obama, ambos explota-
ron el cambio como insignia de campaña. Pero Obama se de-
dicó a crear la acepción de “cercanía con la gente” a su cambio 
de gobierno. Y esta cercanía es lo que ha difundido cada que 
puede y lo ha hecho bien. Ha logrado que el norteamericano 
común se identifique con él en sus valores familiares, sociales, 
deportivos, de trabajo, etcétera. 

Obama cae bien, se le percibe como un padre y esposo amo-
roso, un tipo ordinario como cualquiera. Si dejamos de lado 
ideologías políticas, aciertos y errores en su gestión, se puede 
entender que Obama representa cercanía y humildad. Él supo 
darle contenido de valor social al concepto de cambio en tér-
minos de comunicación.

No olvidemos que todo comunica. Los mexicanos queremos 
identificarnos con nuestros políticos, primeramente a través 
de valores compartidos como la familia, la vocación de ser-
vicio, la honestidad, la humildad y la cercanía a la gente. Los 
políticos en México siguen siendo muy tradicionales, no solo 
en su imagen sino en su forma de comunicar y eso genera 
desconfianza.

Ya no queremos políticos que prometen ser el cambio que ne-
cesitamos para luego seguir siendo y haciendo más de lo mis-
mo. Eso ya nos crea disonancia en todos los sentidos. Quere-
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mos ver políticos más humanos, más cercanos y con voluntad 
de trabajar con valores. Eso es todo. Nuestros políticos tienen 
que animarse ya a comunicar esto sin miedos, dejando de lado 
los tradicionalismos y los discursos trillados, ya no funcionan.

*Tomado del Blog de Gladys Pérez:
http://www.literia.mx
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03 Definición del tipo
de campaña 
Colaboran: María Lucía Jiménez,
Gerardo Ramírez y Florencia Morere.

Estas son las principales características de una campaña polí-
tica trasladada al terreno de lo digital:

• Se centra al 100% en las necesidades de los electores
• Debe ser abierta al  feedback o retroalimentación.
• Se debe ajustar la estrategia de comunicación cuando se 

requiera
• Se debe tener un propósito claro
• Ser auténtico y honesto
• Contar con un factor diferenciador del resto de los candi-

datos
• Realizar comentarios originales
• Buscar que el contenido se viralice orgánicamente
• No fingir lo que no somos. 

Independiente del tipo de campaña que se vaya a realizar en 
redes sociales, se deben establecer conexiones auténticas. Se 
trata de conocer quién es tu público objetivo e interactuar con 
él. 

El trabajo de un estratega digital es crear ideas, extraer esta-
dísticas, obtener datos y ofrecer resultados.

Si eres político toma en cuenta que para establecer conexio-
nes valiosas, tu electorado estará en primer lugar. Esto signifi-
ca que supervisarás que tu equipo de campaña elabore histo-
rias adecuadas para entregarlas a las personas relevantes en 
el momento oportuno. Darle prioridad a tu público es muestra 
de admiración y respeto. 
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STORYTELLING DIGITAL

La consultora María Lucía Jiménez , agrega que el equipo de 
comunicación debería realizar un storytelling digital del políti-
co previo a lanzar la campaña electoral.

Abonando a su comentario, es preciso agregar que Donald 
Trump utiliza magistralmente el storytelling digital.

Mientras anunciaba en Twitter: «No se debería permitir a na-
die quemar la bandera estadounidense -si lo hacen, deberían 
haber consecuencias- quizá la pérdida de la ciudadanía o un 
año en la cárcel». 

Por otro lado, tomaba decisiones polémicas en relación a su 
equipo de campaña, de manera que desviaba la atención a 
temas de menor importancia pero de gran impacto mediático. 

Caso de éxito:
Hillary Clinton

Campaña #MakeDonaldDrumpfAgain 

El sitio web que utilizó para la campaña presidencial del 2016, 
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cumplía con todas las mejores prácticas. El website resaltaba 
su imagen femenina y maternal. 

La estética del sitio era inapelable y su éxito radicaba en su 
originalidad. 

Cuando alguien quería acceder a una página inexistente en 
el sitio web, en vez de encontrarse con el tradicional mensaje 
de “404-Página no encontrada”, se visualizaba un video corto 
donde aparecía Clinton utilizando de manera incorrecta la tar-
jeta del metro de New York. Además, aprovechaban para in-
vitar al visitante a inscribirse como voluntario de la campaña. 

Por otro lado, Hillary tiene fuerte actividad en redes sociales, 
en Instagram tiene 4 millones de seguidores, en Twitter cuen-
ta con 11 millones de seguidores, y en Facebook la siguen 10 
millones de personas.

*Tomado del libro
Marketing Político 3.0: La nueva forma de hacer política digital por Andrés Elías
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04 Gestión y
optimización 

En el mercado existen infinidad de herramientas digitales, 
desde herramientas de monitoreo digital, de búsqueda de pa-
labras claves, de marketing en tiempo real, de link building, de 
imbound marketing, de CRM. Son herramientas que se enfo-
can en el ámbito comercial, pero que se ajustan a sus requeri-
mientos en campaña política.

Existen muy pocas empresas que comercializan software en-
focado por completo en la esfera política. Sin embargo, la ma-
yoría de herramientas comerciales son perfectamente utiliza-
bles en el ámbito electoral.

Me gustaría mencionar una herramienta que te ayudará en tu 
posicionamiento político, se trata de SpreadShout, esta herra-
mienta te permite publicar contenido automáticamente desde 
las cuentas de sus simpatizantes. 

Entre tantos software, debes elegir solamente los que se ajus-
ten a tu estrategia y te permitan alcanzar tus objetivos.

En tu equipo digital, es importante contar con la ayuda de un 
analista digital que convierta esa vasta información en conte-
nido que te permita tomar decisiones.

Según Inhours, el analista digital debería tener las siguientes 
funciones:
• Seleccionar y configurar las herramientas de análisis.
• Definir KPI´s. 
• Monitorizar el tráfico, las conversiones y KPI´s.
• Identificar problemas y controlar el desempeño de cual-
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quier campaña online.
• Extraer, analizar e interpretar datos.
• Extraer conclusiones.
• Proponer mejoras y recomendaciones para optimizar el si-

tio.
• Elaborar gráficos, cuadros de mando e informes

Caso de éxito:
Mauricio Macri

Durante la campaña, usuarios afines al entonces candidato 
prestaron sus muros para que una herramienta posteara auto-
máticamente los mensajes del Presidente. Esta herramienta se 
llama SpreadShout

CÓMO FUNCIONA SPREADSHOUT

La herramienta permite que los seguidores más comprometi-
dos con un personaje o marca publiquen contenidos dictados 
por otros, todo ello tras la autorización de cada usuario. 

Desarrollada en la Argentina, SpreadShout es quizás una de 
las mayores explicaciones para entender cómo Mauricio Macri 
es el presidente más popular de Facebook o cómo las eleccio-
nes presidenciales marcaron un récord en la red social número 
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uno.

SpreadShout llama a esos usuarios influenciadores o sprea-
ders y explica que “así es posible llegar a sus contactos, apro-
vechando que si un mensaje viene de alguien en quien confia-
mos, le prestamos más atención”.

Dado que Facebook prioriza las publicaciones de amigos al 
momento de mostrar contenidos, el mensaje se esparce de 
manera más eficiente y rápida.

LA CAMPAÑA DE MACRI

Bajo el lema “Ayúdanos a multiplicar el cambio”, y con la si-
guiente explicación: “Con tu permiso, publicaremos en tu per-
fil mensajes para difundir la esperanza del cambio”, se pre-
sentaba la propuesta que los más fieles seguidores de Macri 
aceptaron, transformándose así en influenciadores.

*Fuente: Infobae
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05 Social Listening en
la esfera Política 
Colaboran: Rodrigo Jerez Muñoz, Daniel Topete
de Social Metrix, Ángel vega Montes y Javier Ikari.

Existen diferentes tipos de herramientas digitales que se utili-
zan para monitorear  las campañas electorales, la más impor-
tante son las de social listening. 

La principal razón para utilizar el social listening no es exclusi-
vamente para entender los temas de interés de nuestro públi-
co objetivo, sino para contar con puntos comparativos entre 
los diferentes candidatos, partidos políticos e incluso las nece-
sidades de la ciudadanía alrededor de las propuestas.

Nos da visión sobre los sitios digitales en los que está suce-
diendo la conversación, quiénes y cómo están hablando, con 
la finalidad de reaccionar proactiva y efectivamente a cada 
tema puntual.

Con estas herramientas podemos responder las siguientes 
preguntas:

• ¿Qué impacto tienen los contenidos que comparte          mi 
perfil? 

• ¿Qué mensaje tengo que comunicar en cada red social? 
• ¿Estoy generando conversación orgánica? 
• ¿Dónde están mis seguidores?
• ¿Cuáles son los temas que impactan en la opinión pública?
• ¿Cuáles son los temas más candentes?
• ¿Cuál es la tendencia del momento?
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Según Daniel Topete, representante de Social Metrix, estas 
plataformas posibilitan reconocer qué tipo de temáticas dis-
paran una conversación orgánica. 

Lo más interesante, agrega Topete, es la capacidad de iden-
tificar dónde están los seguidores del candidato político pero 
también los de sus adversarios e incluso profundizar en donde 
están sus detractores y en dónde sus simpatizantes. 

En una campaña electoral es muy útil aprovechar lo que dicen 
los electores descontentos de tu adversario. Las herramientas 
de social listening ayudan a generar sistemas de alertas auto-
máticas y tu equipo sabrá inmediatamente cuándo se genera 
una crisis o si un influencer habla de ti o de tu rival. 

Veamos algunas ventajas del social listening:
 
ENTIENDE LAS NECESIDADES E INQUIETUDES DE TU ELEC-
TORADO

Esta innovadora herramienta nos da acceso para entender la 
conversación que sucede en redes sociales y distintos medios 
digitales de forma permanente, 24 horas y 365 días al año, 
antes, durante y después de un período de elección, permi-
tiéndonos definir una estrategia de comunicación mucho más 
efectiva y orientada a las necesidades de la audiencia.

OPORTUNIDADES DE ENGAGEMENT Y POSICIONAMIENTO 

Analizando toda la conversación espontánea sobre tus pro-
puestas electorales y también puedes detectar crisis o situa-
ciones virales, tanto positivas como negativas. 

Tu equipo de  comunicación espera que se genere una deter-
minada conversación por parte de la audiencia, es decir, que 
se instale un tema en la agenda, pero posiblemente se está 
hablando de otra cosa y no de lo que esperaban posicionar. 
IDENTIFICA COMUNIDADES E INFLUENCERS ORGÁNICOS 
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• ¿Qué comunidades mueven la conversación digital en la 
campaña electoral?

• ¿Quiénes son los líderes de opinión?
• ¿Qué influencia tienen en mi campaña? 

MEJORA TU REPUTACIÓN ONLINE 

De acuerdo con un estudio realizado por Deloitte, 80% de los 
usuarios consulta opiniones en redes sociales antes de tomar 
decisiones de compra. Esto traducido a una campaña electo-
ral implica que los clientes van a googlear tu nombre o buscar-
lo en las redes sociales para conocer tus posturas. 

Hoy en día las redes sociales son fuentes de opinión fidedig-
na. La gente busca emitir su opinión en una red social no solo 
para dar a conocer su punto de vista, sino porque este puede 
impactar a muchas más personas. Si una persona habla bien, 
puede generar que cientos de personas que piensan igual se 
añadan a compartir su opinión, pero la misma situación puede 
pasar bajo una opinión negativa.

OPTIMIZA EL TRABAJO DE TU COMMUNITY MANAGER

El community manager puede segmentar la conversación para 
analizar el contenido particular de lo que realiza el community 
manager de otro candidato u otro partido político, para en-
tender cómo, cuándo y dónde comunica, además de medir el 
impacto que está teniendo.

CONOCER AL TARGET DE COMUNICACIÓN 

El social listening nos ayuda a acceder a datos sociodemográ-
ficos como lo son datos relacionados con los intereses y afi-
ciones de los electores y sus opiniones respecto a la campaña. 

El social Llistening nos ayuda también a obtener datos de al-
cance global, participación en los distintos canales digitales, 
picos de conversación, opiniones y valoraciones que los usua-

EL ARTE DE LA ESTRATEGIA DIGITAL EN CAMPAÑAS ELECTORALES PÁGINA 33



rios hacen sobre la campaña electoral. Todo esto le permite al 
estratega digital tomar decisiones en tiempo real para optimi-
zar las campañas y mejorar sus contenidos. 

CONOCER A NUESTROS USUARIOS Y ANALIZAR A LOS RIVALES 

Esta información permite conocer cuánto interés y cuánta 
conversación generan las distintas categorías de contenidos, 
la valoración y el sentimiento asociado a cada una de ellas, el 
perfil de usuarios de elector sobre determinado tema o identi-
ficar picos de conversación en torno a ese tema concreto. 

DETECTA TENDENCIAS DE CONVERSACIÓN 

Interesante papel desempeña el social listening para localizar 
corrientes de opinión que pueden no estar asociadas directa-
mente a la campaña electoral. 

Por ejemplo, nos posibilita detectar gracias al estudio de las 
conversaciones, cuál es el perfil del voto duro y cuál el perfil 
de los votantes indecisos. 

Este nivel de análisis de conversación digital, no solo impacta 
en la estrategia de comunicación digital, puede impactar mu-
cho más que eso, es decir, entender qué pide el público, qué 
le gusta, que no le gusta, en qué está de acuerdo, en qué no, 
etc, permite incluso un cambio en la estrategia de la campaña 
del candidato como un todo, incluso reaccionar y adecuar sus 
propuestas, su discurso en un evento, su plan de acción contra 
la propuesta de su contrincante, etc. 

EL PODER DE LA ESCUCHA SOCIAL 

El social listening analiza la conversación digital que se genera 
alrededor del candidato. Es información en tiempo real que 
permite responder inmediatamente en caso de crisis.
En tiempos de crisis, el social listening  ayuda a detectarlas 
tempranamente pero también posteriormente para medir si el 
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plan de gestión de crisis implementado por el equipo de co-
municación (community manager) está siendo efectivo o no. 

Es decir, medir si la acción que se tomó posterior a la crisis, la 
eliminó o la potencializó. Medir si desapareció en 1 día o una 
semana después. Medir si la crisis sucede en un canal o en va-
rios. 

Es fundamental contar con un plan de gestión de crisis pero 
también es fundamental medir que ese plan es funcional en 
caso de que se presente una situación complicada. 

Otro gran valor agregado es que así como se puede detectar 
una crisis alrededor del candidato, se puede detectar en el 
competidor. Situación que permite aprovechar el momentum 
y obtener áreas de oportunidad alrededor de los errores del 
adversario.

LA CONVERSACIÓN EN TIEMPO REAL

La repercusión de los contenidos que está transmitiendo la 
campaña y la capacidad de detectar insights te permite ajus-
tar la campaña en tiempo real.

Medir el impacto, incluso permite rentabilizar tu inversión en 
comunicación, pues la medición permite obtener información 
de cuál es el canal más efectivo para comunicar, medir si hay 
que invertir más en una campaña u otra o incluso dejar de 
hacerlo si se visualiza que no se está obteniendo el resultado 
esperado. 

También el social listening facilita medir la repercusión de una 
campaña offline que aún cuando se realizó en medios tradi-
cionales de comunicación puede generar la conversación y 
opinión de la gente en redes sociales.

LOS INFLUENCERS EN TORNO A TU MARCA 

Conocer a los influencers en cada uno de los canales, quiénes 
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son los mayores defensores o detractores del candidato, po-
sibilita al estratega digital crear mapas de contacto a través 
de los usuarios con mayor influencia, ayudando a establecer 
mejores vínculos con el político y a generar una mayor conver-
sación positiva natural gracias a ellos. 

El hecho de poder conocer mejor a los detractores ayuda a 
realizar un seguimiento más detallado y establecer un plan de 
contacto/no contacto específico con ellos que ayude a mini-
mizar su capacidad de influencia negativa o a mejorar su per-
cepción hacia el político. 

Caso de éxito:
Tesla Motors

Elon Musk en The Big Bang Theory 

Tesla Motors, la empresa del visionario Elon Musk,  buscaba ar-
mar con datos de las redes sociales algunos de los temas que 
más le concernían a la hora de elegir cuál debía ser la primera 
ciudad de Latinoamérica dónde emprender una aventura co-
mercial. 
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La pregunta que se hicieron fue: ¿En qué regiones de América 
Latina se concentran los volúmenes más grandes de conversa-
ción en torno a Tesla Motors?.

Una vez reunida la información necesaria, la empresa investi-
gadora realizó un posterior análisis de los datos para ofrecer 
un informe detallado de los resultados a Tesla tras más de dos 
meses de escucha y analítica social sobre la industria de los 
autos eléctricos en América Latina. 

Ese informe facilitó una visión más clara sobre la región a los 
directivos de la organización, recogiendo información clave. 

La empresa investigadora determinó que México fue el mer-
cado idóneo para que Tesla Motors iniciara sus operaciones en 
América Latina, al ser el país con un mayor número de conver-
saciones en torno a la marca y a los autos eléctricos. 

Otro resultado fue el interés de Colombia y Argentina en el 
tema, y la posibilidad de explorarlos como siguientes destinos 
en la expansión de Tesla Motors en América Latina. 

Los temas relacionados con Tesla más relevantes para la au-
diencia en América Latina. 

Mientras que el interés del público que habla sobre los autos 
eléctricos es principalmente el impacto ambiental, el público 
de Tesla mostró un claro interés por la tecnología y el pre-
cio. Información clave a la hora de posicionar la marca en este 
nuevo mercado. 
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OTRAS PREGUNTAS A LAS QUE SE PUDO DAR RESPUESTA 
FUERON: 

• Quiénes eran los influenciadores y los medios de comuni-
cación con más interés y preparación para hablar de la in-
dustria del auto eléctrico en América Latina e identificarlos 
como aliados o detractores.  

• ¿Cuáles son las características demográficas de la audiencia 
e influenciadores? Se pudieron descubrir cuestiones como 
el género, edad, intereses, profesiones, etc.  

• Las historias y los hashtags más populares sobre la indus-
tria en que se mueve Tesla Motors. 

La Directiva de Tesla Motors en Latinoamérica obtuvo informa-
ción que les permitió confirmar la efectividad de sus esfuerzos 
de comunicación, sobre todo en esta etapa tan importante, en 
la que buscan entrar a un mercado nuevo. 

*Fuente: Brandwatch
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06 Uso de las redes sociales
en campaña
Colabora: Diego Basantes, Laura Puppo,
Sarai Uribe y Evelyn Castro.

Las redes sociales son un canal de comunicación que los usua-
rios no dudan en utilizar para relacionarse con los actores po-
líticos. 

De acuerdo con el VII Observatorio de Redes Sociales elabo-
rado por Arena y The Cocktail, 2 de cada 3 usuarios de redes 
sociales sigue algún político o Institución pública.

FACEBOOK

México posee 71 millones de usuarios activos en Facebook. 
Esta es una audiencia incomparable. Si un político quiere lle-
gar a la gran masa de electores, no hay mejor herramienta que 
Facebook.

Para entender cómo funciona esta plataforma, hemos tratado 
de sintetizar su funcionamiento  en pocas líneas.

El algoritmo de Facebook penaliza los malos contenidos y pre-
mia los post de mayor calidad. Esto nos obliga a ser creativos 
y difundir información relevante a nuestra comunidad. 

Las publicaciones de una fan page no son mostradas al total 
de nuestros seguidores. Según Diego Basantes, representante 
de Facebook es impreciso lo que mencionan muchos Blogs 
que afirman que una publicación es esta red social solo llega 
al 3% de los fans de la página.

Basantes sostiene que  este porcentaje depende totalmente 
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de cada página e inclusive, dentro de una misma página, de-
pende de cada posteo. “Hemos visto páginas de un millón de 
fans con alcance inferior a 10 mil, pero también hemos visto 
páginas de mil fans con un alcance orgánico de 100 mil. El 
contenido manda y no es correcto asignar un porcentaje en 
términos generales”.

Esto se debe a que Facebook tiene un algoritmo que muestra 
a tus seguidores información basada en dos factores: Story 
Bump y Last Actor. 

Independiente de estos términos, está claro que mientras más 
relevante para tu seguidor es el post que publiques, Facebook  
lo mostrará a más seguidores. 

Otro truco para tener publicaciones con mayor visibilidad es 
postear con link y foto, el algoritmo de Facebook privilegia 
este tipo de publicaciones, en comparación a un post que solo 
contenga texto. 

Si interactuamos con una fan page en concreto es más proba-
ble que en el futuro nos encontremos con algún anuncio suyo. 
Es por ello que nuestros mensajes deben provocar la interac-
ción. A más contenido relevante, mayor visibilidad. 

El algoritmo es capaz de detectar las tendencias del momento 
y los temas más importantes, y si un tema relacionado a esos 
hechos se comparte, va ser más visible. En conclusión, Face-
book aspira a vincular el “contenido adecuado” con las “per-
sonas adecuadas” en el “momento adecuado”.

Por último, mencionar que si esperas tener alcance orgánico, 
es hora de que cambies de idea, si quieres llegar a tus segui-
dores debe tener a la mano una buena estrategia de pauta.

TWITTER 

Si se tiene interés por la política, con sólo usar la etiqueta ade-
cuada, encontrarás un montón de gente con el mismo interés. 
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De ahí la enorme capacidad de segmentación que posee esta 
red social. Aunque conseguir engagement es más complicado 
en comparación de Facebook, la tasa de conversión es mucho 
mejor, porque el mensaje llega a las personas que les interesa 
el contenido de tu campaña. Es la red social adecuada para los 
políticos.

INSTAGRAM 

Si las  propuestas se quieren expresar de manera muy visual, 
esta es  la red social adecuada. El principal error que cometen 
las políticos es tratar de venderse agresivamente en Instagram. 
Aquí se debe seducir al electorado a través de imágenes que 
comuniquen indirectamente los beneficios de las propuestas. 

SHARE OF VOICE DE LAS POLÍTICOS

El volumen de conversación es un dato que los candidatos de-
ben tener en cuenta. Por medio de plataformas de medición 
podremos conocer:

• ¿Qué es lo que motiva conversaciones en torno a mí? ¿Son 
positivas o negativas? 

• ¿Cuáles son las preferencias de la ciudadanía por el candi-
dato según las diferentes regiones? 

Que se hable mucho de un político no es siempre necesaria-
mente bueno, y si no, que se lo pregunten a los equipos de 
RR.PP de los candidatos. Por eso es importante ahondar en el 
sentimiento de las conversaciones. El sentimiento de las con-
versaciones se divide en tres: positivo, negativo y neutro.

A través de Social Listening podemos conocer si el volumen 
de conversaciones que giran en torno al candidato entran en 
una de estas tres categorías.
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LA RELACIÓN ENTRE LOS POLÍTICOS Y SU PÚBLICO 

Las redes sociales han permitido que los usuarios expresen 
y compartan sus opiniones sobre ciertos temas de manera 
abierta con todo el mundo. En este sector, como en cualquier 
otro, la inmensa mayoría de la conversación pertenece a los 
consumidores, a la audiencia online. 

Las publicaciones de los políticos desde sus cuentas de Twi-
tter sólo representan el 7 % de la conversación, mientras que 
las menciones de su audiencia suponen el 93 %. Claramente, 
los usuarios tienen un papel fundamental a la hora de posicio-
nar, promocionando o criticando al candidato político. 

Aún así, no todos los tuits tienen el mismo valor. El 7 % de con-
versación que aportan los políticos tiene muchas más opor-
tunidades de influenciar al otro 93 %. Obviamente, un tweet 
de la cuenta de un político llegará a una audiencia considera-
blemente mayor que el de un usuario convencional de Twitter. 

DATOS A TENER EN CUENTA: 

Los políticos demuestran estar más activos en Twitter que en 
Facebook. En promedio, tuitean 4 veces al día y publican 1 

La relación entre los políticos y sus audien-
cias antes solía ser unidireccional, eran los 
políticos los que hablaban y los usuarios 
quienes escuchaban, ahora la comunicación 
es bidireccional, y son los usuarios quienes 
hablan activamente sobre los políticos, que 
a su vez deben escuchar  y responder a sus 
audiencias.
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posts en Facebook.   Raramente responden a su público.

LOS TIEMPOS EN LAS REDES SOCIALES 

No solo hay que ofrecer contenido que atraiga e interese al 
público. Para poder alcanzar a nuestra audiencia con las pu-
blicaciones, hay que compartirlas cuando estén online. De no 
hacerlo así, los posts y tweets corren el riesgo de perderse 
rápidamente en los feeds de los usuarios. 

Crear contenido de manera regular en las redes sociales au-
menta las posibilidades de que los usuarios lo vean e interac-
túen con los políticos. 

No sorprende el hecho de que los políticos estén más activos 
durante los días y horas laborables, mientras que su público 
mantiene una actividad más constante. 

Cuando observamos la conversación entre los políticos y su 
público, también podemos comprobar que están totalmente 
desfasados en cuanto a tiempo de publicación. 

Los políticos se están perdiendo oportunidades de interactuar 
con el público en momentos clave. 
EL CONTENIDO QUE DEBES COMPARTIR EN FACEBOOK 

Un  tuit tiene una duración de cinco minutos. 
Un post una duración que dependiendo de 
la repercusión pude estar rondando durante 
días en el newsfeed de su comunidad.
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El contenido con imágenes siempre funciona muy bien en las 
redes sociales, pero en el caso de la comunicación política, 
juega un papel extraordinariamente importante. 

LA AUDIENCIA DE LOS CANDIDATOS 

La política es un tema que interesa a un gran porcentaje de la 
población. Con un buen trabajo de Social Listening podemos 
determinar el género, profesiones e intereses de la audiencia.

Las conversaciones online revelan información muy valiosa 
sobre lo que las personas están interesados sobre la política 
en general, así como sobre cada figura política. 

El Social Listening da forma a tu contenido online, a tu estra-
tegia de marketing y ajusta tu comunicación para que esté 
hecha a la medida de tu público. 

ANÁLISIS DE GÉNERO 

En general, la participación en la conversación en redes socia-
les sobre política es compartida tanto en hombres como en 
mujeres. Ambos géneros hablan de política. 

Sin embargo, si analizamos político por político, las cosas son 
muy diferentes ya que cada una tiene un tipo de elector de-
terminado. 

ANÁLISIS DE LAS PROFESIONES 

Entre la audiencia que está hablando de política encontramos 
muchos profesionistas. 

No se puede establecer categóricamente que profesionistas 
son los que más hablan más sobre el tema, porque como lo 
hemos mencionado anteriormente, de política hablan todos.

Facebook lo comprobó al realizar mediciones de volumen de 
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conversación en varias elecciones. Si queremos profundizar a 
esto , podemos observar los datos de Facebook unas semanas 
antes de las elecciones en Argentina.

Visita: https://www.facebook.com/telefenoticias/vi-
deos/10156133407970385/ 

Caso de éxito:
Elecciones Reino Unido

Elon Musk en The Big Bang Theory

Las elecciones generales de 2015 se llevaron a cabo para ele-
gir al 56o parlamento del Reino Unido. 

Se esperaban resultados tan cerrados que muchos creían que 
las elecciones terminarían en un segundo parlamento sin ma-
yoría, similar a lo ocurrido en las elecciones de 2010 del Reino 
Unido. 

Como sucede con muchos eventos políticos, la atención de los 
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medios en torno al tema fue más feroz que nunca antes. The 
Guardian se ha impreso durante 195 años y tiene muy buena 
reputación cubriendo los temas de política en el Reino Unido. 

Uno de los objetivos de The Guardian durante las campañas 
electorales era llegar al electorado más joven y generar conte-
nido que resonara dentro de este sector de la población, para 
superar cualquier otro medio de comunicación. 

Llegar a los votantes jóvenes siempre es una de la priorida-
des de cualquier partido político. En cinco años, desde las 
elecciones anteriores, los teléfonos inteligentes y las redes so-
ciales han impactado mucho en la manera en la que los políti-
cos y los partidos se dirigen a una nación de millennials exper-
tos en tecnología que votarían por primera vez. 

Llegar a este público y tener la capacidad de crear contenido 
relevante que trascendiera en la demografía compuesta por 
estudiantes era una de las metas de The Guardian. 

Brandwatch Demographics le dio a la editorial la posibilidad 
de separar la conversación online para crear un grupo más pe-
queño de individuos: los estudiantes. 

Utilizar esta herramienta permitió a The Guardian entender 
mejor a las personas, específicamente a los millennials, que 
estaban hablando sobre ese tema. Los datos que más intere-
saban a la empresa eran entre otros: 

• Tipo de cuenta (si eran una organización o un individuo)  
• Género  
• Intereses  
• Profesión  
• Ubicación  

La información obtenida a través de esta investigación permi-
tió a The Guardian entender cómo cambiaban las conversacio-
nes en diferentes segmentos de su audiencia clave. También 
permitió dirigir las campañas y planeación de contenido me-
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diático para que la editorial pudiera asegurar que el contenido 
creado en torno al tema de las elecciones fuera relevante y 
llegara al público adecuado. 

Usar esta información ayudó a The Guardian a encontrar acti-
vidades, temas y artículos que ayudaron a dirigir a los lectores 
más jóvenes a su contenido. Con esta estrategia y generando 
contenido optimizado para móviles el periódico logró incre-
mentar en un 18% el volumen de usuarios móviles de entre 18 
y 24 años. 

Brandwatch Analytics equipó a The Guardian con las herra-
mientas de monitorización para entender cómo reaccionaba 
el público a medida que el debate se desarrollaba. De esta 
manera pudo publicar notas relevantes, únicas y a tiempo para 
ganar relevancia en tiempo real. Éstas fueron publicadas a tra-
vés de las diferentes plataformas de redes sociales al igual que 
en blogs en vivo del periódico. 

¿QUÉ LOGRÓ THE GUARDIAN?

The Guardian incluyó datos  de las redes sociales en sus edi-
toriales y artículos en redes sociales para ganar una ventaja 
competitiva en tiempo real.

The Guardian también utilizó datos de redes sociales para sus 
artículos periodísticos. El análisis sofisticado de la información 
de estas plataformas tiene una característica agnóstica y no 
solicitada que el periódico explotó como una ventaja con res-
pecto a su competencia. 

DOMINANDO EL MERCADO 

La población estudiantil del Reino Unido era un sector clave 
para The Guardian, pero no era el único medio buscando cap-
tar la atención de este grupo. 

Dominar el porcentaje de lo que se habla -es decir, qué tanto 
se menciona a la marca en comparación con su competencia- 
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era un elemento importante que buscaban averiguar. 

Poco tiempo después de que empezó la campaña, The Guar-
dian dio con la fórmula correcta y dejó atrás a los demás. De 
hecho, en tan solo una semana, los enlaces de The Guardian se 
compartieron 30 mil 708 veces en conversaciones en torno a 
las elecciones. Esta cifra sobrepasa los 28 mil 129 de la BBC y 
15 mil 820 del periódico The Independent durante ese mismo 
periodo. 

Al usar Brandwatch Analytics, The Guardian entendió qué te-
mas e intereses estaban siendo discutidos por su público ob-
jetivo, lo que le dio oportunidad a sus periodistas de crear 
contenido con más posibilidad de impactar a sus lectores. 

Este conocimiento de su audiencia permitió al periódico do-
minar las conversaciones (de los estudiantes) más que cual-
quier otra publicación. Sus enlaces se compartieron 31 mil 808 
veces en una sola semana, un 76% más que los de su principal 
rival, la BBC. 

*Fuente: Brandwatch
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07 La importancia
del monitoreo

Colaboran Emil Beraunn y Nury Astrid Gómez.

Construir y gestionar la imagen de un político previo a una 
campaña electoral es un proceso artesanal que requiere de 
disciplina y perseverancia.

Los distintos canales digitales, con especial relevancia las re-
des sociales, son herramientas que se utilizan para conectar 
con los electores creando vínculos directos y personales.

Para poder crear esos vínculos es fundamental crear una es-
trategia de comunicación enfocada en el target. 

Para construir reputación online, es prioritario analizar toda la 
información relacionada tanto con el candidato, como con el 
partido político. 

El monitoreo digital es el proceso de identificar y evaluar qué 
es lo que se dice acerca de una marca, producto, persona, ten-
dencia o temática puntual en los distintos canales digitales.

Escuchar y entender estas conversaciones  permiten tomar 
decisiones que impacten directamente en la campaña:

• Temas emergentes de conversación
• Identificar elementos que asocian al elector y su categoría
• Monitorear el impacto de las campañas y su rendimiento
• Identificar los principales influenciadores 
• Identificar posibles crisis y atacarlas de forma inmediata
• Identificar los canales sociales en dónde está sucediendo la 

conversación
• 

EL ARTE DE LA ESTRATEGIA DIGITAL EN CAMPAÑAS ELECTORALES PÁGINA 49



Entender la audiencia permite dirigir los esfuerzos
de comunicación. El monitoreo digital permite analizar tanto 
al grupo objetivo como a la competencia.  

El objetivo de un monitoreo es entender las acciones y ac-
tividades de la audiencia para identificar patrones de com-
portamiento. Entendiendo estos patrones, se puede obtener 
información que permita la toma de decisiones tácticas en el 
día a día para:

• Definir una estrategia digital
• Definir una línea para tu producción de contenidos
• Generar engagement
• Manejo efectivo de campañas digitales
• Entender el éxito de tus esfuerzos en redes sociales
• Medir y rastrear tus campañas en los medios sociales 

Caso de éxito:
“Los Simpsons predijeron
el triunfo de Trump”

Trump en la cultura popular
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Los Simpson están llenos de ironías y guiños a la actualidad, 
y parece que también al futuro. Ya que en un capítulo emitido 
en 1999, en la serie animada se predice que Donald Trump se-
ría alguna vez presidente de los Estados Unidos.

En el episodio “Bart to the Future”, de la temporada núme-
ro once, los personajes ven el futuro. Mientras Bart continúa 
metiéndose en problemas y Maggi aún no habla, Lisa es la 
flamante presidenta del país del norte y su antecesor en el 
mando, fue nada más ni nada menos que Donald Trump.

“Heredamos un déficit en el presupuesto del presidente 
Trump”, asegura la flamante Presidente Simpson mientras que 
su secretario, Milhouse, le confirma: “Estamos en quiebra” y 
una asistente le asegura que quedaron endeudados con todos 
los países del mundo.

Gracias al Social Listening, la cadena Fox, días posteriores a la 
elección de Donald Trump como presidente, emitió una franja 
publicitaria dedicada a los Simpson con la leyenda “La serie 
que lo predijo todo”.

*Tomado de: Infobae
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08 Segmentación
estratégica 
Carolina Bejarano, Gustavo Fedi, Carolina Gómez
y Guillermo Pacheco 

Ya se ha mencionado que si se va a crear un plan de marketing 
digital se necesita realizar una segmentación de mercado y 
definir el público objetivo.

En esta reescinificación de la comunicación, se debe tomar en 
cuenta a los nuevos grupos de influencia: stakeholders, prosu-
mers, crossumers e influencers. Utilizarlos de manera adecua-
da amplificará tus esfuerzos de comunicación.

Antes que nada es importante definir quienes son tu grupo de 
influencia más cercano y que te darán el impulso inicial que 
necesitas en la campaña.

STAKEHOLDERS

En el grupo de stakeholders  podemos incluir:

• Empleados
• Entidades públicas
• Colaboradores o trabajadores
• Organizaciones gubernamentales
• Organizaciones no gubernamentales
• Sindicatos
• Organizaciones civiles
• La sociedad en general

Pensar en términos de stakeholders te ayudará a saber cuáles 
serán tus primeros partidarios. Debes pedir ayuda para que 
compartan todo el material que publiques. Interactuando con 
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todos y cada uno de ellos te ayudará a que te hagas conocido 
en el grupo de influencia de tu stakeholder y así sucesivamen-
te irás consiguiendo alcance orgánico.

Por otro lado, ten en cuenta que tus colaboradores y coidea-
rios deberían ser los primeros evangelizadores de tu marca 
política.

CROSSUMERS
El cliente ha evolucionado y ya no es un individuo fácilmente 
manipulable. El nombre de este fenómeno, se le conoce como 
Crossumer, y el término proviene de la palabra inglesa cross. 
Ahora el cliente cuando compra “cruza” continuamente la lí-
nea que le dividía al consumidor del productor. 

PROSUMERS
El término prosumer proviene de la suma de producer más 
consumer. Un prosumer es por tanto un usuario que produce 
contenido.

Obama hizo un magistral uso de los prosumers al batir todos 
los records en generación de contenidos de terceros para una 
campaña electoral.

La aparición de las redes sociales ha cambiado las reglas de 
juego y actualmente los consumidores pueden compartir su 
opinión en los diversos canales sociales.

Principales características de los crossumers y prosumers

Carácter comprometido:  si está convencido no dudará en dar 
soporte e incluso promocionarte.

Dominio del lenguaje del marketing y la publicidad: se trata 
de un perfil de usuario informado. El marketing le atrae y le 
gusta disfrutar de campañas de publicidad bien conceptuali-
zadas y ejecutadas.

No les gustan las técnicas de persuasión agresivas: sienten 
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rechazo por el estilo de comunicación persuasivo, agresivo y 
promocional propio del marketing político. Poseen la capaci-
dad de diferenciar entre persuasión y comunicación.

Dan mucha importancia a las valoraciones de terceros: para 
ellos, la opinión de otros consumidores es muy relevante por 
lo que toman muy en cuenta los comentarios y valoraciones 
de otros usuarios. Además, le gusta contar con la posibilidad 
de opinar.

Contratan la información: recurren a fuentes alternativas que 
les permitan hacer una mejor evaluación de la campaña.

Conocen sus derechos: están dispuestos a utilizar todas las 
herramientas que estén a su  alcance para hacer frente a aque-
llo que consideren un abuso.

INFLUENCERS

Podemos definir al influencer como aquella persona que tiene 
una gran presencia y credibilidad en redes sociales.

Los influencers, cuentan por tanto con una gran capacidad 
para influenciar las decisiones de compra de sus seguidores y 
lectores,  lo que le convierte en un gran recomendador.

Basándose en el Klout Score (Índice de influencia), algunas 
plataformas como Top Influencers posibilitan conocer quiénes 
son las personas más influyentes en diversas regiones y cate-
gorías.

Según la politóloga Carolina Bejarano, especialista en marke-
ting digital especializada en política, en España se registró el 
caso en el que un Youtuber declaró  en un entrevista con Risto 
Mejide que votaba a Podemos y tuvo una gran repercusión 
entre las decisiones electorales de sus seguidores.

Descubre más en: http://marvelcrowd.com/influencers-ris-
to-mejide-al-rincon/  
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Bejarano nos menciona otro caso, el del Youtuber @ruhsmith 
que invitó a su canal, popular entre los millennials a varios can-
didatos presidenciales, y la mayoría accedió con tal de llegar 
a un público  joven.

 Aquí la información con mas detalle: http://verne.elpais.com/
verne/2016/06/17/articulo/1466180683_812574.html 

Caso de éxito:
Kendall Jenner

Instagram oficial de Kendall Jenner 

Brandwatch realizó una investigación que duró dos meses so-
bre la industria de la moda en España. Tres tweets de Kendall 
Jenner sobre su campaña con Mango tuvieron más alcance 
que todas las publicaciones de todas las marcas en los dos 
meses de estudio.
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09 La gestión
de crisis
Colaboradores: José Ramón Martínez Torres, Esdras García, Héctor Montero, Ser-
gio Gómez Partida, Irving Lamas, Ricardo Plascencia, Juan Ramón Mendoza, Mi-
guel Granados, Isaac Contreras, Javier Esquivel. 

“Si quieres la paz,
prepárate para la guerra.

– Flavio Vegecio. 

Hoy en día la mayoría de los políticos, instituciones y empre-
sas tienen presencia online a través de sus propias redes so-
ciales. La naturaleza de estos canales de comunicación digi-
tal es exponer públicamente las preferencias, hábitos, rutinas, 
ideologías, entre otros aspectos personales e impersonales de 
los usuarios. En este sentido, los políticos e instituciones que 
administran redes sociales, están constantemente enfrentán-
dose al escrutinio de sus cientos de seguidores quienes están 
expectantes de todo lo que comunican.   

Es debido a este nivel de exposición que se recomienda que 
cualquier institución pública o privada cuente con un manual 
de gestión de crisis donde se estipule un protocolo con deter-
minadas acciones a seguir (en particular las de comunicación), 
para evitar que durante la incertidumbre generada por cual-
quier posible crisis existan respuestas improvisadas o falta de 
control sobre la situación. 

Es por esta razón que tener un perfil público en las redes so-
ciales puede en cualquier momento derivar en una situación 
de crisis. Cualquier comentario u opinión emitida por un com-
munity manager sin la formación política adecuada, puede 
desatar malentendidos, herir susceptibilidades, causar el des-
contento o la irritación de los seguidores. 
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Existen diversas clasificaciones en las crisis, para efecto de 
este capítulo nos centraremos en 3 tipos de crisis digitales: 

1. Crisis premeditadas: Es el golpeteo estratégicamente plani-
ficado por la competencia o la oposición. En política, estas cri-
sis son muy comunes y en algunos casos muy efectivas, sobre 
todo cuando el adversario logra involucrar activamente a los 
medios de comunicación en la difusión de algún tema táctico 
que perjudique al otro y posicione a la vez los temas de su 
agenda política. 

2. Crisis previsibles: Son las que a través del social listening 
(monitoreo periódico de los intereses y temas de conversa-
ción del público objetivo), se logran identificar “focos rojos” 
o inconformidades potenciales que pueden desembocar un 
gran problema. 
Muchas de las crisis políticas son previsibles mientras el polí-
tico cuente con un equipo de consultores profesionales que 
sepan cómo blindar  y camuflar estratégicamente sus debili-
dades y potenciar y socializar sus fortalezas. 

3. Crisis  inesperadas: Son súbitas, coyunturales. Estas crisis 
son sobre todo muy frecuentes en las campañas políticas. En 
una campaña política online, determinados temas o situacio-
nes se pueden salir de control ya que no existe una manera 
rápida y sencilla de verificar la autenticidad de los trolls y los 
bots, que en cuestión de minutos pueden aprovechar una co-
yuntura para posicionar un hashtag o viralizar un tema, propa-
gando la desinformación y el escándalo.  

Cualquier tipo de crisis genera un alto grado de incertidum-
bre en las instituciones. Y todas las crisis deberían tener su 
protocolo de acción. En primera instancia es importante que 
quienes enfrentan una crisis política guarden la calma. En los 
momentos más difíciles, debemos tener claridad mental para 
poder actuar con estrategia. A continuación, les presentare-
mos los pasos generales a seguir para mitigar una crisis políti-
ca en una campaña electoral:  
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1. DIMENSIONAR LA CRISIS. 

En necesario plantear una serie de cuestionamientos que pue-
dan ayudarnos a determinar el tamaño del problema que en-
frentamos: ¿Es una crisis exclusivamente digital?, ¿Es una crisis 
mediática?, ¿Crisis de agenda?, ¿Crisis social?, ¿Sanitaria?, ¿De 
seguridad?, ¿Quiénes son los principales afectados?, ¿Quiénes 
son los actores involucrados?

2. ELEGIR A UN PORTAVOZ OFICIAL. 

Designar a un portavoz oficial para dar información durante la 
crisis permite mantener un orden y evita que se puedan dar 
declaraciones contradictorias o insuficientes al interior de la 
propia organización. 
En un rango jerárquico, lo preferible es no exponer a las “cabe-
zas” de las instituciones en una primera instancia, por ejemplo, 
si tenemos una crisis de seguridad lo mejor es que en las pri-
meras horas el vocero sea alguien de la Fiscalía de Seguridad 
que tenga un perfil de experto en el tema de la crisis, y evitar 
que el Secretario o Titular de la Fiscalía sea quien realice las 
primeras declaraciones, ya que puede ponerse en riesgo su le-
gitimidad o prestigio y por lo tanto, el de la propia institución. 

3. IDENTIFICAR EL ORIGEN DE LA CRISIS. 

Determinar la raíz de la crisis y brindar atención desde su ori-
gen. Si es un desastre natural por ejemplo, el político debería 
trasladarse a la zona más afectada lo antes posible. Si es una 
crisis digital, resulta mucho más complicado atenderla de raíz, 
ya que la viralidad de las redes puede dar la impresión de que 
la situación se sale de las manos. Sin embargo, debemos re-
cordar que en redes sociales, hay que focalizar esfuerzos y 
responder y dar seguimiento a los usuarios legítimos, sin per-
der el tiempo con los bots o trolls. 
Asimismo, hacer uso de las tendencias que se generan a raíz 
de la crisis a nuestro favor (si es que esto es posible), es un 
buen elemento para contrarrestar los efectos adversos. 
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4. POSICIONAMIENTO. 

Luego de atender la crisis de origen, es muy importante emi-
tir un posicionamiento. Un primer comunicado claro, conciso 
y que refleje la capacidad de la institución para controlar la 
situación, es clave para minimizar la crisis. Asimismo, el políti-
co o la institución deben dar una respuesta oficial durante las 
primeras 24 horas de la crisis, esto también es crucial para su 
contención.
Aquí, el objetivo principal es que se confíe en la capacidad 
del político o la organización para resolver la crisis con éxito, 
evitando alarmar a la sociedad y que se propague la desinfor-
mación. 

5. LOS POSIBLES ESCENARIOS. 

Es además muy recomendable que el político o la empresa 
permanezcan cercanos con las personas y respondan de pri-
mera mano las inquietudes de sus seguidores. Mostrar solida-
ridad, empatía y atención a las necesidades de los afectados 
y de los seguidores es siempre bien reconocido en estos mo-
mentos.  
Luego de atender el origen de la crisis y de emitir comunica-
dos de prensa o un posicionamiento oficial en redes sociales, 
es importante hacer un planteamiento de posibles escenarios, 
es decir, de acuerdo a la evoluación de la crisis al momento, 
determinar cuáles son las posibilidades de ahora en adelante. 
En este punto es más apropiado pensar de forma pesimista 
que hacerlo en positivo, para poder efectuar una óptima ges-
tión de la crisis. ¿Qué pasa si trasciende a un nivel nacional?, 
¿Cómo la vamos a abordar?, ¿Cuál será la estrategia comuni-
cativa?, ¿Quién va a atender la crisis interna del partido o del 
gabinete?, ¿Qué es lo peor que puede pasar y cómo lo vamos 
a enfrentar?

6. MONITOREO DE CRISIS. 

Hacer Social Listening durante y después de la crisis para eva-
luar el ánimo del público objetivo o la ciudadanía, es necesario 
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para dar seguimiento a lo que se dice en los distintos medios 
sobre nuestra marca, o político, hasta que logremos contener 
o revertir la crisis exitosamente. 

7. RECUPERACIÓN.

Tras contener la crisis es necesario crear un plan de acción o 
complementar el manual de gestión de crisis si ya se contaba 
con uno. El plan de acción es necesario para evitar que una 
crisis similar se repita en un futuro. Es decir, se debe documen-
tar la metodología que se llevó a cabo durante la crisis, cuáles 
fueron los actores que participaron, cómo y en qué momento 
se mitigó la crisis y finalmente, cuáles serán las acciones con-
cretas para blindar al político o a la institución para evitar el 
resurgimiento de una nueva crisis. 

También es recomendable hacer un comunicado final, donde 
se agradezcan los esfuerzos de todos los que colaboraron en 
la resolución de la crisis, y si es pertinente, notificar al público 
las acciones concretas que se llevarán a cabo para que la si-
tuación no se repita. 

Tengamos siempre presente la regla de oro: un político no 
debe quedarse nunca “sin comentarios”, o responder a sus se-
guidores en las redes con evasivas u ofensas. Los políticos, 
en su calidad de representantes populares, deberían en todo 
momento de evitar este tipo de declaraciones. 

Recordemos que la reputación y el prestigio del político, la 
empresa o la institución están en juego durante una crisis. Lo 
ideal es siempre contar con un equipo experto, que además 
de prevenir las crisis, conozca y administre óptimamente las 
redes sociales de los políticos con el conocimiento y profesio-
nalismo suficiente para gestionar cualquier tipo de contingen-
cia de la mejor manera posible. 
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Caso de éxito:
El Corte Inglés

La cadena departamental española “El Corte Inglés” se vió in-
volucrada en una terrible crisis en el año 2013. Esto, debido  al 
derrumbe de un edificio en Bangladesh, en donde trabajaban 
personas en textileras de diversas empresas multinacionales 
en condiciones precarias y con pésimos salarios. 

Esto desveló ante los ojos del mundo, la frivolidad y la falta 
de compromiso social de las grandes empresas con la mano 
de obra barata en países extranjeros. Este incidente causó la 
muerte de más de mil personas. 

Luego de que estos hechos se dieran a conocer por los medios 
de comunicación, las personas se inconformaron en contra de 
diversas multinacionales implicadas en la producción textilera 
de ese edificio, pero las marcas que mayor inconformidad e 
ira despertaron en la gente fueron Mango, El Corte Inglés y 
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Primark, respectivamente.

La reacción del Corte Inglés fue inmediatamente pedir discul-
pas en todo tipo de medios y reiterar en todo momento su 
compromiso por mejorar las condiciones laborales de sus tra-
bajadores. El mea culpa, sin tratar de escudarse o justificarse 
en ningún sentido. 

El hecho de haber dado la cara a tiempo, asumiendo su res-
ponsabilidad y comprometiéndose a resolver el problema de 
un modo sensible con las víctimas y sus familias, y a la vez, 
transparentando sus acciones ante las críticas, fueron los fac-
tores que le permitieron al Corte Inglés sobrellevar la crisis y 
salvaguardar su reputación de marca. 
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Conclusiones
Colaboraron María José Tinoco

Hemos aprendido dos cosas durante la lectura del libro:

o Desarrollar un plan de marketing digital
o Utilizar el Social Listening como una herramienta innovadora

De ahí se desprenden algunas conclusiones.

Una de ellas es que la construcción y gestión de la imagen y reputación 
de un candidato durante o previo a una campaña electoral es sin duda 
un proceso laborioso que requiere de un trabajo y análisis constante. Por 
ello, recomendamos fanáticamente el Social Listening.

Por otro lado, el fin de este e-book además de mostrarte cómo se hace un 
plan de marketing digital paso a paso, pretendemos que traslades a di-
gital lo que haces en tus recorridos por tierra y tus campañas en medios. 

Durante la lectura, fuimos testigos de la importancia de las redes sociales.

Según IDC-Facebook, las personas consultan Facebook un promedio de 
14 veces al día. Basados en estos hechos, los medios digitales no son 
elementos marginales de tu estrategia, son tu estrategia. Mantener una 
comunicación eficiente durante toda la campaña y transmitir de forma 
correcta lo que el candidato quiere lograr, es un desafío que debemos 
estar decididos a enfrentar.

Otro dato que refuerza lo que exponemos en el libro es que el    79 % de 
las personas solo pasan 2 horas por día lejos de su teléfono mientras es-
tán despiertas.
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Esto habla de lo conectados que estamos.

Debemos agregar que el marketing digital requiere de paciencia, no es 
sinónimo de  inmediatez en los resultados. 

Inclusive cuando pautas publicidad debes hacer previamente campa-
ñas de posicionamiento orgánico. La consolidación y crecimiento de una 
campaña es el momento más gratificante.

Te agradecemos por haber llegado hasta aquí, anteriormente hemos re-
forzado el tema del Social Listening, queremos que te lleves unas cuantas 
conclusiones sobre el tema.

o Comprender el impacto de nuestros esfuerzos de comunicación a través 
del Social Listening nos ayudará a saber si vamos por el camino correcto.

o El Social Listening analiza la percepción de tu marca en redes sociales, 
entiende a tus usuarios en tiempo real y te permite ajustar tu comunica-
ción en consecuencia en tiempos muy reducidos.

Ajustar tu comunicación a la narrativa que llevas fuera del mundo digital 
es relevante. Por ello, si requieres de plataformas de Social Listening, pon-
te en contacto con nosotros para ayudarte con recomendaciones.
 
Para poder innovar, los políticos necesitan saber hacia dónde dirigir sus 
esfuerzos. ¿Y quién mejor que los propios usuarios de redes sociales para 
indicárnoslo? De hoy en adelante cada vez que pienses en estrategia elec-
toral piensa en Social Listening. 

De ahora en adelante, podrás acceder a miles de datos sobre tu público 
objetivo, sin barreras geográficas  u horarias de por medio. 

Bienvenido al mundo digital

Andrés Elías & Gladys Pérez
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Glosario 

Algoritmos: Se denomina al-
goritmo a un grupo finito de 
operaciones organizadas de 
manera lógica y ordenada que 
permite solucionar un determi-
nado problema.

Análisis DAFO: El análisis 
DAFO, también conocido 
como análisis FODA o DOFA, 
es una herramienta de estudio 
de la situación de una empresa 
o un proyecto, analizando sus 
características internas (Debi-
lidades y Fortalezas) y su si-
tuación externa (Amenazas y 
Oportunidades) en una matriz 
cuadrada.

Benchmarking: El benchmar-
king es un anglicismo que, en 
las ciencias de la administración 
de empresas, puede definirse 
como un proceso sistemático 
y continuo para evaluar com-
parativamente los productos, 
servicios y procesos de trabajo 
en organizaciones y empresas.

Brief creativo: El briefing crea-
tivo es un documento escri-
to, no excesivamente extenso, 

donde el cliente nos aporta in-
formación sobre su empresa, los 
objetivos que persigue, a qué 
público le interesaría llegar, cuál 
es su competencia, qué mensaje 
quiere enviar y cualquier otra in-
formación que pueda ayudarnos 
a enfocar el proyecto.

Buyer Persona: Una buyer per-
sona es una representación se-
mi-ficticia de nuestro consumi-
dor final (o potencial) construida 
a partir su información demo-
gráfica, comportamiento, nece-
sidades y motivaciones. Al final, 
se trata de ponernos aún más en 
los zapatos de nuestro público 
objetivo para entender qué ne-
cesitan de nosotros.

Community Manager: El Com-
munity Manager es el profesional 
responsable de construir, gestio-
nar y administrar la comunidad 
online alrededor de una marca 
en Internet, creando y mante-
niendo relaciones estables y du-
raderas con sus clientes, sus fans 
y, en general, cualquier usuario 
interesado en la marca.
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Diagrama de Chart: El diagrama 
de Gantt es una herramienta que 
se emplea para planificar y pro-
gramar tareas a lo largo de un 
período determinado de tiem-
po. Gracias a una fácil y cómo-
da visualización de las acciones 
a realizar, permite realizar el se-
guimiento y control del progreso 
de cada una de las etapas de un 
proyecto.

Engagement: El engagement es 
el grado en el que un consumi-
dor interactúa con tu marca. El 
compromiso entre la marca y los 
usuarios. Esto se basa en crear 
cierta fidelidad y motivación 
para que nuestros usuarios de-
fiendan y se sientan parte de la 
marca, y de esta manera nos re-
fieran nuevos usuarios.

Feedback: Feedback es un tér-
mino inglés que puede traducir-
se como realimentación o retro-
alimentación.

Insight: Insight es un término uti-
lizado en Psicología proveniente 
del inglés que se puede traducir 
al español como “visión interna” 
o más genéricamente “percep-
ción” o “entendimiento”. Me-
diante un insight el sujeto “cap-
ta”, “internaliza” o comprende, 
una “verdad” revelada.

Influencers: Un influencer es una 
persona que cuenta con cierta 

credibilidad sobre un tema con-
creto, y por su presencia e in-
fluencia en redes sociales puede 
llegar a convertirse en un pres-
criptor interesante para una mar-
ca.

Imbound Marketing: El inbound 
marketing es una metodología 
que hace uso y combina técnicas 
de marketing y publicidad (mar-
keting de contenidos, SEO, social 
mediamarketing, publicidad en 
buscadores, analítica web, email 
marketing, entre otros) dirigién-
dose al usuario de una forma no 
intrusiva y aportándole valor.

KPIs: En español los podemos 
definir como “Indicadores Cla-
ve de Desempeño”. Estos KPI 
consisten en métricas que nos 
ayudan a medir y a cuantificar 
el rendimiento del progreso en 
función de unas metas y objeti-
vos planteados para las distintas 
actividades que llevemos a cabo 
dentro de nuestra empresa.

Link Building: El linkbuilding (o 
link building) es una importan-
te práctica del marketing onli-
ne, destinada a mejorar nuestro 
posicionamiento en buscadores. 
A través de una estrategia inte-
ligente de linkbuilding, planifi-
camos la manera en que conse-
guiremos más y mejores enlaces 
entrantes (backlinks) hacia nues-
tro sitio web.
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Market research: El estudio or-
ganizado de información rela-
cionada al mercadeo de bienes 
y servicios.

Página Web: Se conoce como 
página web al documento que 
forma parte de un sitio web y 
que suele contar con enlaces 
(también conocidos como hiper-
vínculos o links) para facilitar la 
navegación entre los contenidos.

Plan de marketing digital: Un 
plan de Marketing Digital con-
siste en un documento donde se 
recogen todos los objetivos y la 
planificación de estrategias y ac-
ciones de Marketing a desarrollar 
con el objetivo de que todo lo 
que se plantee en el documento 
tenga una justificación y se pue-
dan conseguir los objetivos mar-
cados. Para ello, previamente se 
debe definir qué se quiere con-
seguir, a quién se quiere dirigir la 
comunicación y cómo se van a 
desempeñar las acciones.

Posicionamiento SEO: El posi-
cionamiento en buscadores u 
optimización de motores de bús-
queda es el proceso de mejorar 
la visibilidad de un sitio web en 
los resultados orgánicos de los 
diferentes buscadores. También 
es frecuente nombrarlo por su 
título inglés, SEO (Search Engi-
ne Optimization).
Posicionamiento SEM: La mer-
cadotecnia en buscadores web 

(SEM por las siglas del inglés 
Search Engine Marketing), es 
una forma de mercadotecnia 
en Internet que busca promo-
ver los sitios web mediante el 
aumento de su visibilidad en 
las páginas de resultados del 
motor de búsqueda mediante 
anuncios pagados.

Prosumers: La palabra prosumi-
dor, o también conocida como 
prosumer, es un acrónimo for-
mado por la fusión original de 
las palabras en inglés producer 
(productor) y consumer (con-
sumidor). Se trata de un tér-
mino utilizado en ámbitos muy 
diferentes, desde la agricultura 
a la informática, la industria o el 
mundo de la afición.

Rednecks: Su origen se debe 
al hecho de que por el traba-
jo constante de los trabajado-
res rurales en exposición al Sol 
acaban quedando con sus cue-
llos enrojecidos (del inglés red 
neck, “cuello rojo”). Hoy en día 
se suele utilizar para denomi-
nar de manera peyorativa a los 
blancos sureños conservado-
res.

Sitio Web: un sitio web es un 
sitio (localización) en la World 
Wide Web que contine docu-
mentos (páginas web) organi-
zados jerárquicamente. Cada 
documento (página web) con-
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tiene texto y o gráficos que 
aparecen como información 
digital en la pantalla de un or-
denador. Un sitio puede conte-
ner una combinación de gráfi-
cos, texto, audio, vídeo, y otros 
materiales dinámicos o estáti-
cos.

Share of Voice:  ElShare of 
Voice es el nivel de participa-
ción de un actor (una marca, 
una empresa, un usuario, etc.) 
en un canal determinado.

Social Listening: El Social Me-
dia Listening es un concepto 
relativamente nuevo que está 
revolucionando el uso de las 
redes sociales y el análisis de 
los datos que éstas arrojan 
diariamente.

Social Metrix: empresa argen-
tina dedicada al Social Liste-
ning.

Stakeholders: Stakeholder es 
una palabra del inglés que, en 
el ámbito empresarial, signifi-
ca ‘interesado’ o ‘parte intere-
sada’, y que se refiere a todas 
aquellas personas u organiza-
ciones afectadas por las ac-
tividades y las decisiones de 
una empresa.

Storytelling: El storytelling se 
ha popularizado en el mar-
keting como una herramien-
ta para conectarse con las 

audiencias, salirse de la manera 
acartonada y fría de hablar de 
negocios, y lograr mayor empa-
tía con clientes potenciales. Es-
tas son algunas de las ventajas de 
contar historias alrededor de su 
negocio.

Trello: Trello es un gestor de ta-
reas que permite el trabajo de 
forma colaborativa mediante ta-
bleros (board) compuestos de 
columnas (llamadas listas) que 
representan distintos estados. Se 
basa en el método Kanban para 
gestión de proyectos, con tarjetas 
que viajan por diferentes listas en 
función de su estado.

Target: Objetivo, persona o cosa a 
la que se dirige una acción.
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