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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

La función democrática de los receptores del mensaje político, o sea los 

votantes, es lenta y difícil por la variedad y abundancia de medios y 

mecanismos de convicción de la que disponen. En este sentido, cuanto más 

compleja es la temática, más útil le resulta al emisor dominar los elementos del 

discurso mediático y más indetectables son para el receptor. De ahí que la 

propaganda política comparta muchos elementos de la publicidad comercial. 

De hecho, su objetivo es el mismo: convencer al consumidor de que su 

producto es mejor que el de la competencia. En un momento en el que los 

medios desempeñan un papel más cercano al del mero transmisor que el de 

actor protagonista de la actualidad que analiza la realidad con mirada crítica, 

los políticos y los partidos a los que representan tienen más fácil que nunca el 

usar a su antojo la capacidad de influencia que el mundo periodístico tiene 

sobre la ciudadanía. A menudo, la velocidad con la que se suceden los 

acontecimientos da lugar a un sinfín de noticias que acaban siendo publicadas 

o emitidas sin el correspondiente análisis de rigurosidad informativa, por lo que 

el trabajo de las redacciones de los medios acaba siendo el de hacer la criba 

correspondiente según unos determinados criterios editoriales. 

El diálogo mediático entre las formaciones políticas y los votantes se basa en la 

dinámica de acción-reacción. Hablar de “actualidad política” es sinónimo de 

seguir el ritmo a las estrategias partidistas de las distintas formaciones y la 

sucesión de declaraciones cruzadas de sus integrantes. Las estrategias 

electorales de los partidos vienen determinadas por intereses de 

representación parlamentaria, esto es, su capacidad de influencia en el 

Congreso de los Diputados Esta investigación realiza un análisis global y 

detallado de los aspectos esenciales que rigen el funcionamiento de los 

mecanismos publicitarios cuando se aplican en política. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La democracia tiene en su mayor virtud también su mayor defecto. La mayoría 

manda. Que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto es fundamental 

para el equilibrio y la libertad en la sociedad en la que viven. El sistema de “una 

persona un voto” da la posibilidad a la ciudadanía de elegir a sus gobernantes, 

lo que convierte a los participantes del censo electoral en los protagonistas 

(como responsables indirectos) de las decisiones políticas que tomen los 

gobernantes de turno. Sin embargo, ese protagonismo puede ser excesivo si 

una sociedad determinada no es capaz de detectar las trampas del mensaje 

político y de su lenguaje. En el siglo V a.C, los griegos ya sabían de la 

importancia del buen uso del lenguaje y de cómo éste podía llevar al individuo 

a cambiar su parecer y concepción de la realidad. Fue entonces cuando nació 

el concepto de la “retórica”, entendida como el arte de poner el lenguaje al 

servicio de la persuasión por medio de su belleza y eficacia. Los sofistas se 

servían del don de la palabra en sus intervenciones públicas para conseguir 

sus propósitos. En la actualidad, la variedad y abundancia de medios y 

mecanismos de convicción es tal, que la función democrática de los receptores 

del mensaje político, o sea los votantes, es difícil a la par que lenta. En este 

sentido, cuanto más compleja es la temática, más útil le resulta al orador 

dominar los elementos de la retórica y menos detectables son para su 

interlocutor. De ahí que la propaganda política comparta muchos elementos de 

la publicidad comercial. De hecho, su objetivo es el mismo: convencer al 

consumidor de que su producto es mejor que el de la competencia. 

Esta investigación nace de la necesidad de arrojar luz a la actual situación de 

saturación informativa fruto del tamaño y alcance de los medios de 

comunicación de masas. La importancia de educar a la sociedad en la 

consciencia lingüística y de prevenirla de la extendida (y ficticia) sensación de 

propiedad de unos pensamientos y principios racionales que, en realidad, son 

condicionados por el contexto político y mediático. Es ese conocimiento el que 

preserva la salud ideológica y la autonomía de los individuos manipulados a 

diario gracias a la creación de condiciones de libertad democrática.  
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En un momento en el que los medios desempeñan un papel más cercano al del 

mero transmisor que el de actor protagonista de la actualidad que analiza la 

realidad con mirada crítica, los políticos y los partidos a los que representan 

tienen más fácil que nunca el usar a su antojo la capacidad de influencia que el 

mundo periodístico tiene sobre la ciudadanía. A menudo, la velocidad con la 

que se suceden los acontecimientos da lugar a un sinfín de noticias que 

acaban siendo publicadas o emitidas sin el correspondiente análisis de 

rigurosidad informativa, por lo que el trabajo de las redacciones de los medios 

acaba siendo el de hacer la criba correspondiente según unos determinados 

criterios editoriales. El diálogo mediático entre emisores de mensajes 

(protagonistas de la actualidad) y los receptores (consumidores de medios de 

comunicación) está basado en la dinámica de acción-reacción. Hablar de 

“actualidad política” es sinónimo de seguir el ritmo a las estrategias partidistas 

de las distintas formaciones y la sucesión de declaraciones cruzadas de sus 

integrantes. Sin embargo, dado que todas las acciones tomadas desde los 

partidos vienen determinadas por intereses de representación parlamentaria, 

esto es, su capacidad de influencia en el Congreso de los Diputados en la toma 

de decisiones, es necesario analizar en perspectiva el panorama político y 

detectar su relación con los sistemas de comunicación mediática. Es en este 

sentido en el que la presente investigación pretende tomar distancia con la 

rabiosa actualidad del panorama, sujeta a las necesidades electorales de los 

partidos, y resolver ciertos interrogantes acerca del uso que los partidos 

políticos hacen de los medios y plataformas publicitarias para conseguir su 

objetivo principal: obtener el máximo número de votos posible.  

Este trabajo de investigación busca llevar a cabo un profundo análisis de los 

aspectos esenciales que rigen el funcionamiento de los mecanismos 

publicitarios cuando se aplican en política. Es decir, se definirán las líneas de 

acción y las técnicas de persuasión ideológica que las distintas formaciones 

políticas tienen a su alcance para convencer a sus votantes, así como los 

medios mediáticos y publicitarios de los que disponen. A partir de aquí, se 

realizará un análisis comparativo entre la publicidad comercial y la propaganda 

política con el fin de esclarecer los puntos que tengan en común a la hora de 

alcanzar los objetivos marcados. Para ello, se tomarán como objeto de análisis 



5 
 

las campañas electorales de dos fuerzas políticas españolas (PP y PSOE) en 

las elecciones generales de 2012 y las campañas publicitarias de dos 

empresas de telefonía móvil en España (Movistar y Vodafone). Dado el 

bipartidismo histórico que caracteriza a la sociedad española, analizar de qué 

forma PP y PSOE se sirven de los medios de persuasión a su alcance para 

conseguir votos resulta útil a la par que representativo. Por otro lado, las 

compañías telefónicas escogidas son dos buenos ejemplos de los mecanismos 

publicitarios en España tanto porque se trata de las dos empresas más 

importantes de su sector como por el público al que van dirigidas sus 

campañas. La telefonía móvil está consolidada de tal forma entre la población 

que su compra y consumo son llevados a cabo por los mismos individuos que 

tienen la posibilidad de ejercer su derecho al voto en procesos electorales. Esto 

significa que los anuncios publicitarios de las compañías de móviles van 

dirigidos prácticamente al mismo target que los anuncios electorales y en una 

proporción de hombres y mujeres similar. Las franjas de edad son bastante 

aproximadas y, al no tratarse de bienes de lujo, cualquier persona dispone o 

puede disponer de dicho producto. 

Este trabajo pretende ser un estudio fidedigno y riguroso de las armas de 

convicción que actúan sobre la ciudadanía durante los procesos electorales en 

España y que, a menudo, ni siquiera son detectadas pese a que tengan un 

efecto tan trascendente. A partir de este análisis, se pretende dilucidar los 

aspectos que afectan a la toma de decisiones del consumidor para dejar claras 

las consecuencias de no conocer la existencia de dichos métodos publicitarios 

así como la importancia de hacerlo. La investigación puede tener una 

proyección social práctica a la hora de llegar a detectar y exponer los 

paralelismos entre las técnicas publicitarias convencionales y el discursivo 

persuasivo de PP Y PSOE. Además, tratará de aclarar la importancia del 

marketing político y de sus estrategias propagandísticas en la decisión del voto 

de la ciudadanía.   

 

 

 



6 
 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Teorías de la comunicación: 

“La industria cultural aúna a los integrantes de una misma sociedad bajo ideas 

comunes que impiden la formación de individuos autónomos, independientes, 

capaces de juzgar y decidir conscientemente” (Adorno, 1967:42). 

A partir de esta definición quedan sentadas las bases de lo que autores como 

García Canclini, Mosco y, sobre todo, Adorno, consideraban parte de la 

alienación de la ciudadanía a unos tópicos intelectuales y culturales marcados 

por los intereses de las grandes marcas e instituciones políticas. 

No hay que ser un genio para detectar las ventajas que supone para aquellos 

que están en el poder que una sociedad determinada tenga gustos de consumo 

globalizados. El poderío de los gigantes empresariales tiene la posibilidad de 

perpetuarse indefinidamente en el tiempo a partir de la monopolización del 

mercado. Y, claro, no sólo las multinacionales sacan ventaja de esa tendencia 

a la adhesión ideológica masiva que desde hace décadas acusa la sociedad 

occidental, sino que fruto de esta homogeneización de la población son 

sistemas de gobierno  como el comunismo o el nacionalsocialismo.  

A raíz del rechazo de estos valores (o la falta de ellos) aparece en los años 20 

la “Escuela de Frankfurt”, cuyos miembros llevaron a cabo una crítica 

constructiva del sistema burocrático (el cual no hacía más que poner trabas a la 

libertad del ciudadano) y fomentar su transformación en parte de una estructura 

racionalizada. Los medios de comunicación de masas, con la radio en pleno 

auge a la cabeza, fueron considerados el canal principal de dominación que la 

clase política poseía para servir a sus intereses. De hecho, la situación 

sociopolítica apenas ha evolucionado hasta nuestros días. Grandes grupos de 

comunicación como PRISA, Planeta o Godó tienen monopolizado el panorama 

periodístico español, lo que deja poco margen de expresión a medios cuyos 

recursos son infinitamente inferiores. Ahora, gracias a nuestra memoria 

histórica nutrida por pensadores como Adorno o Horkheimer, nuestra posición 

ante esta situación ya no es de indefensión cognitiva.  

Sin embargo, la no indefensión se ha ido tornando con el tiempo en una 

indolencia cínica cuanto menos peligrosa. Porque, cuando se subestima el 

poder que el flujo constante de material audiovisual (con los telediarios como 
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referente del “rigor informativo”) tiene sobre uno mismo, la tendencia es 

irremediablemente la de acabar por no detectar la ideología subyacente en 

cada mensaje recibido. Por eso no hay que caer en el pasotismo político. Si 

algo nos enseñan corrientes de pensamiento como la “Escuela de Frankfurt”, 

es que los factores que nos hacen débiles ante el poder de los mass media no 

caducan, deben ser tratados con cierto escepticismo y puestos en relación con 

la realidad que nos envuelve. De no hacerse, el progreso cultural histórico del 

cual el hombre se enorgullece tanto es sólo ilusorio. Tanto en la forma de 

informarnos como en la de consumir, el individuo tiene que interactuar con el 

producto antes de adquirirlo, pues ambas cosas han de “servir para pensar” 

(Canclini, 1995:41). Actitudes basadas en dogmas políticos o socioculturales, 

que en el liberalismo establecido nos parecen irracionales (como en el caso del 

Islam), acaban por materializarse, con otro aspecto pero con su misma 

esencia, en los medios de comunicación masivos y las grandes compañías. 

La sociedad de la información ha provocado que la masa consumidora de 

bienes y servicios, pese a seguir siendo controlada por los inputs informativos 

que provienen del exterior, reciba de múltiples y distintas formas lo que antes 

recibía de una sola. La variedad de medios de difusión de masas es cada vez 

más elevada con la irrupción de las redes sociales. El consumidor no debe 

subestimar el poder de influencia (no sólo proveniente del sector privado) que 

tienen muchos de los medios de comunicación así como empresas productoras 

de productos de entretenimiento televisivo. 

Por otro lado, el pensador y escritor italiano Umberto Eco representaba al otro 

gran referente de las teorías acerca de la comunicación de masas. Primero 

puso sobre la mesa una escisión clara del público entre los apocalípticos e 

integrados. Quizá sea en cierto modo un reduccionismo de la cultura popular, 

pero Eco establece esta dicotomía para señalar que, ya en la sociedad de los 

años 70’, había posiciones muy distanciadas dentro de un mismo grupo social 

en referencia a la industria cultural y el auge tecnológico paralelo. 

Los apocalípticos consideran que la cultura de masas es la “anticultura” (Eco, 

1968:12), en la medida que su instauración dominante “puede llegar a aniquilar 

los patrones culturales ya establecidos”. Reivindican todo mecanismo 

masificado de distribución y conservan las definiciones de cultura más 
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genuinas mencionadas anteriormente. Los integrados son la antítesis de los 

primeros. Deifican la homogeneización del marco cultural y confían en que las 

nuevas tecnologías promuevan la libertad permitiendo “seguir con el progreso 

cultural”. 

Sin duda, la posición de Eco al respecto es la más cabal, pues afirma que los 

primeros pecan de ingenuidad al “menospreciar la cultura de masas por ser 

promovida de forma industrial” mientras que los segundos carecen del espíritu 

crítico necesario que les permitirá sacar ventaja efectiva de los nuevos medios 

de difusión a su alcance” (Eco, 1968:13).  

Así lo enunciaba Stuart Hall (1973) en su artículo “Codificación y decodificación 

del discurso televisivo”: “El proceso de producción no está desprovisto de su 

aspecto `discursivo´, éste también está estructurado a través de significados e 

ideas: las rutinas de producción, competencias técnicas históricamente 

definidas, ideologías profesionales, conocimiento institucional, definiciones y 

supuestos e hipótesis acerca de la audiencia” (Hall, 1973:131). 

Y es que cuando el receptor de un mensaje televisivo se pone ante el aparato, 

ya incorpora consigo un conjunto de prejuicios, valores y criterios adquiridos 

que determinarán su opinión y, lo que es más importante, la difusión que hagan 

de dicho mensaje en su entorno. Sin duda, el estudio de ese “momento” será 

parte importante en la futura investigación basada en este proyecto. McQuail 

vino a decir lo mismo al afirmar que “la dependencia y valoración de los mass 

media varía considerablemente según la situación individual del televidente, 

que puede verse afectada por confinamiento en casa, falta de ingresos o 

estrés” (McQuail, 1983:473). 

Es, a partir de esa situación cambiante del receptor del mensaje, cuando 

resulta necesario llevar a cabo análisis periódicos de la situación de la 

comunicación mediática y publicitaria y la relación entre emisor y receptor. 

Porque, cuando es del receptor del mensaje publicitario (consumidor) de quien 

depende que un producto tenga éxito (o sea, que reporte ingresos o no), el 

emisor será siempre el que se haya de adaptar a los  cambios. Esos cambios 

son constantes, de ahí que sea de vital importancia tener en cuenta, no sólo la 

interacción social existente a raíz del contacto personal entre la gente sino 

también la relación social que se establece entre emisor y audiencias.  
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Sin embargo, la implicación y compromiso en el seguimiento de la actividad de 

los medios de comunicación de masas es cada vez mayor. La aparición de 

múltiples redes sociales en Internet que potencian la interactividad y el diálogo 

social permanente es prueba de ello.  McQuail, en la obra señalada, ya 

mencionaba la “actividad de la audiencia”, entendida como la suma de 

“selectividad, utilitarismo, intencionalidad, resistencia a la influencia e 

implicación” (McQuail, 1983:480). 

De este modo, el individuo quedaría reducido a un conjunto de influencias 

sociales y personales que le determinarían inevitablemente a consumir unos 

productos concretos. Esto también es aplicable a las formaciones políticas. 

Pero ese reduccionismo humano, muy cercano a las posturas deterministas de 

la tecnología, no es compartido por todos. Klaus B. Jensen (1997) afirmaba que 

no se trata de discutir “si son los medios los que ejercen control o son las 

audiencias las que regulan el mensaje, sino de qué forma se relacionan como 

agentes sociales, con repercusiones para la calidad de vida y la estructura 

social” (Jensen, 1997: 35). 

Es evidente que Jensen había leído a Eco y a McQuail cuando escribió esto y, 

al parecer, pensaba que con el paso del tiempo sus teorías habían quedado 

obsoletas y que la audiencia se había ‘hecho mayor’; emisor y receptor son los 

que ahora determinan el mensaje resultante. 

Martín Barbero trataba el tema del consumo desde una perspectiva distinta: a 

través de la crítica al “mediacentrismo” y su elaboración de la categoría de 

mediaciones. No obstante, su conceptualización estará, en varios sentidos, 

muy ligada a la de García Canclini. El autor considera al consumo como 

producción de sentido, reivindicando de este modo las prácticas de la vida 

cotidiana de los sectores populares, las que no son consideradas solamente 

como tareas de reproducción sino como actividades con las que “llenan de 

sentido su vida”. En un artículo suyo escrito en los años 80 señalaba: 

“Lo que nos interesa es la propuesta de una teoría social de la comunicación 

basada en el paradigma de la mediación, que es aquel modelo que trabaja con 

intercambios entre entidades materiales, inmateriales y accionales adecuado 

para estudiar aquellas prácticas en las que la conciencia, la conducta y los 

bienes entran en proceso de interdependencia” (Martín Barbero, 1988: 29). 
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A su vez, Guillermo Orozco (1996), parte de los “sujetos-audiencia” y sus 

múltiples mediaciones en los procesos de ver televisión con el propósito de 

construir una comprensión más integral de la interacción audiencias- televisión- 

educación.  

Se está llevando a cabo una “massmediación globalizante” (Orozco, 1996:15) 

que hace estallar los límites de la audiencia y nos permite saber a través de un 

canal de televisión que es lo que le gusta a una persona determinada, y, a su 

vez, dónde escucha, qué mira y qué siente.  En la obra señalada señala: “(…) 

yo parto de la idea de que los medios de comunicación no son un puro 

fenómeno comercial, no son un puro fenómeno de manipulación ideológica, 

son un fenómeno cultural a través del cual la gente, mucha gente, cada vez 

más gente, vive la constitución del sentido de su vida” (Martín Barbero, 

1987:18). Y es que es cada vez más necesario denunciar la pérdida de ese 

encuentro personal entre las personas, que ahora están suplantando los 

encuentros virtuales. “Las ventanas van siendo suplantadas por las pantallas 

televisivas y computacionales” (Orozco, 1996: 157).  

 

2.2 Nuevas teorías propagandísticas: la opinión pública 

“La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones 

organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad 

democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad 

constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el 

destino de nuestro país”. Esta es una de las máximas más conocidas de 

Edward Bernays, teórico publicista y relaciones públicas, y de las teorías sobre 

la manipulación de la opinión pública. El “gobierno invisible” al que se refiere es 

aquel que interviene en la influencia de los públicos antes, durante y después 

de implementar acciones estratégicas.  

A colación de lo que afirmaba Bernays, Sherif y Hovland acuñaron en 1961 la 

conocida como “teoría del juicio social” que analiza el arte de la persuasión y 

afirma que “cualquier esfuerzo por cambiar las actitudes de los demás debe 

empezar por un conocimiento lo más completo posible del auditorio al que 

pretende persuadir”. Esto es importante, pues de la posición inicial del receptor 

del mensaje dependerá gran parte de su éxito. La tesis de estos autores es que 
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la posición inicial del individuo receptor sirve de anclaje cognitivo que influye en 

su percepción del mensaje, y el efecto de esos mensajes depende de la 

percepción de convergencia entre ambos.  

La mayoría de corrientes teóricas sobre el modelo democrático coinciden en 

que han de distinguirse dos grandes áreas que determinan sus campañas 

electorales: la comunicación aparentemente no persuasiva y la persuasiva. En 

el primer grupo se incluyen los artículos e intervenciones, las entrevistas, las 

conferencias o actos similares y las editoriales en prensa, radio y televisión (y 

ahora Internet). En el segundo, los mensajes cuya difusión se realiza a través 

de espacios de pago o gratuitos, y los enviados directamente al electorado 

(correo, panfletos, mítines, vídeos, etc.) con fines persuasivos (Arceo y 

Arconada, 1993:19-20). Además, en el análisis de contenido de esta 

investigación se hará hincapié, de forma más o menos diferenciada y tal y 

como señalan Deacon, Pickering, Golding y Murdock (1999), en las 

dimensiones más comúnmente codificadas en este tipo de análisis de 

materiales propagandísticos, a saber: qué o quién aparece, cómo lo hace, 

evaluaciones de dicha aparición y los rasgos interpretativos que se derivan de 

ella.  

Por último, muchos aspectos de esta investigación se encuentran dentro de la 

parcela que ocupa la denominada “democracia demoscópica” (Minc, 1995:27), 

entendida como el sistema en el que las opiniones, aficiones y comportamiento 

humanos mediante sondeos de opinión acaban siendo decisivos para el 

devenir sociopolítico. La opinión pública, vaticinaba Minc, “será a comienzos 

del siglos XXI lo que la clase obrera fue en el alba del siglo XX: una realidad, 

un mito y una psicosis”. 

 

2.3 Marketing político: ¿candidato o producto? 

En los años sesenta y ochenta, los resultados que los estudios sobre las 

conductas electorales mostraban empezaron a sugerir que las elecciones se 

basaban en el juicio que los votantes llevaban a cabo de los candidatos (Niemi 

y Weisberg (2001). Las teorías que ponen el énfasis en el candidato a la 

presidencia como factor esencial de la opción preferida por el electorado son 

las que conservan mayor vigencia en Estados Unidos. No obstante, la 
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consideración de que la política se centra en el candidato no es un fenómeno 

exclusivo de Estados Unidos y se hace cada vez más patente en el resto de 

sistemas democráticos. La llamada “presidencialización de la política” (Mughan, 

1993; Webb y Poguntke, 2007) también fue aumentando en España a medida 

que la ciudadanía empezó a simpatizar con las formaciones que aparecieron 

paulatinamente con la vuelta del sistema democrático tras la dictadura 

franquista. La política se centra cada vez más en la personalidad del candidato 

siendo el propio partido el que lo fomenta, especialmente durante la campaña 

electoral. Frente a esto, los partidos pasan a un segundo plano. La labor del 

candidato es crucial para que sus cualidades personales, su capacidad de 

comunicar y crear empatía, sus valores, su credibilidad y su vida personal 

capten la máxima atención y el partido al que representa se antoje una buena 

opción por su mera presencia. El candidato representa a un programa electoral 

con unas propuestas y medidas que vienen determinadas por un modo 

determinado de entender la sociedad, las necesidades del país y el futuro. Un 

buen líder de partido conseguirá que el electorado le crea y lo considere un 

hombre capaz. El elector trata de ver en el candidato alguien en quien pueda 

depositar su confianza. Para alcanzar ese fin, los asesores de imagen juegan 

un papel crucial, pues lo que el votante/consumidor de un partido/producto 

percibe de forma visual “tiene un valor muy superior al de cualquier otro input 

informativo que se reciba” (Maarek, 2009:42). 

En este sentido, Salomé Berrocal (Berrocal, 2003:285) habla de la 

“personalización en la política" como consecuencia de la transformación de la 

vida política a partir de la actividad de los medios de comunicación. Berrocal 

afirma eso supone un problema que “choca contra los principios de la 

participación democrática por la simplificación del poder en la figura de los 

candidatos” (Berrocal, 2003:287). Esto pone bajo la lupa a los altavoces 

mediático en forma de medios, pues ni los mítines ni ningún otro acto político 

tendrían eficacia sin la consiguiente cobertura mediática. Añade que este 

progresivo cambio hacia el protagonismo del líder de la formación “deja de lado 

la argumentación y promueve las llamadas a lo emocional”.  

Esto casa con la disertación de Sam Leith (2011:297) acerca de la importancia 

del dominio del arte retórico. “Hay retórica donde hay lenguaje y hay lenguaje 
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donde hay personas. Dejarse fascinar por la retórica es dejarse fascinar por la 

gente, y comprender la retórica significa, en gran medida, comprender a tus 

congéneres”. 

 

2.4 Impacto de las TIC en política 

La influencia de las nuevas tecnologías en el día a día de la sociedad 

occidental y su omnipresencia en el panorama político y mediático, sitúan a las 

Técnicas de Información y Comunicación (TIC) en la primera línea como 

herramienta publicitaria para las empresas y marcas comerciales y como medio 

de persuasión propagandística para los partidos políticos. También los medios 

de comunicación se usan de ellas para transmitir la información. Lo que antes 

era comunicación unidireccional entre el medio de comunicación de masas y la 

sociedad, ahora es bidireccional, pues con las TIC, o las nuevas TIC (NTIC) 

como se les ha denominado en los últimos años, irrumpe a su vez la web 2.0. 

El espectador, que siempre había sido receptor, se convierte en emisor de 

información a través de los distintos canales a su alcance, donde predomina 

Internet. En este sentido, los sectores del audiovisual, la informática y las 

telecomunicaciones confluyen en uno solo. Esta globalización ha fomentado 

dos procesos de efectos totalmente opuestos. Por un lado, la homogeneización 

del mensaje (independientemente de su tipología) se ha hecho evidente con la 

presencia en múltiples canales y vías de comunicación de los mismos inputs. 

Incluso las técnicas de construcción del mensaje siguen los mismos procesos. 

Por otro lado, el papel activo de la ciudadanía (al menos, de aquella 

tecnológicamente alfabetizada) en la agenda mediática ha hecho posible una 

democratización progresiva de la tecnología, lo que ha dado cabida a una 

visión plural de la actualidad. En el análisis sobre la forma en que empresas de 

telefonía o partidos políticos tratan de convencer a sus consumidores/votantes, 

no ha de subestimarse esta cuestión. De hecho, la forma de contacto con la 

audiencia ha cambiado radicalmente. No sólo porque hayan surgido nuevas 

alternativas a los canales de información tradicional que han acotada su poder, 

sino porque acaba con la teoría conocida como “espiral del silencio”. 

Desarrollada por Noelle-Newmann en el último tercio del siglo XX, sostiene que 

es menos probable que un individuo exprese sus opiniones si se siente en 
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minoría y tratará de evitarlo “por temor a represalias o al aislamiento de la 

mayoría” (Busquet, 2006: 115). 

Con el Internet y las redes sociales, el escenario ha quedado transformado 

para siempre. Los monopolios de la información han dado paso al monopolio 

de Internet en general y de Google en particular. De ahí que autores como 

Padró-Solanet rechacen caer en simplificaciones y atribuir el éxito de una 

campaña electoral al uso de los medios, ya que el mensaje y el contexto 

también son cruciales para su correcto efecto (Padró-Solanet, 2010:20). Lo que 

parece evidente es que la presencia de las formaciones políticas en la red irá 

en la línea de destacar el “potencial regenerador” (Padró-Solanet, 2010:47) de 

las TIC en los partidos en un momento de crisis institucional generalizada. 

Las redes sociales también ocupan un lugar de protagonismo. La presencia de 

Facebook  como campo de cultivo de las relaciones interpersonales en España 

desde 2007 ha quedado ampliamente superada por la red de microblogging 

Twitter en el campo de la política.  

En el ámbito en el que se inscribe el presente trabajo de investigación el 

análisis del llamado “discurso político” es clave para comprender en qué 

medida son comparables el ámbito publicitario con el propagandístico. La 

publicidad, el marketing, la propaganda política, las imágenes o los 

instrumentos tecnológicos conforman un gran arsenal audiovisual que será 

analizado en el siguiente apartado de esa investigación. Autores como Luis 

Enrique Alonso y Carlos Fernández Rodríguez señalan que “el torrente de 

nuevos discursos del capitalismo ha dado sentido a las prácticas de actores 

públicos que se desenvuelven en un nuevo modo de regulación” (Alonso y 

Rodríguez, 2013:22). Esta enfoque hacia al control de los mecanismos de 

persuasión masiva resulta novedoso por la ausencia de leyes que disuadan del 

uso de información falsa en anuncios políticos. Mientras que una compañía 

telefónica que afirme ofrecer un producto con unas características 

determinadas y no otras tiene que cumplir el contenido de su mensaje 

publicitario,  las formaciones políticas no tienen la obligación de responder ante 

la justicia por incumplir su programa electoral. Tampoco el líder de un partido 

ha de asumir responsabilidades si se sirve de falsas promesas para ganar 

votos. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Objeto/s de estudio 

Los objetos de estudio de esta investigación son tanto las respectivas 

campañas electorales de PP y PSOE, que tuvieron lugar entre el 4 y el 18 de 

noviembre de 2011 con motivo de las elecciones generales (y las formas 

concretas que adoptaron a través de los distintos medios, canales y 

plataformas a su alcance) como las últimas campañas publicitarias comerciales 

de las dos compañías de telefonía móvil más importantes de España, Movistar 

y Vodafone. 

 

3.2 Objetivos 

3.2.1 Objetivo general: 

Dilucidar si las estrategias propagandísticas de los dos principales partidos 

políticos españoles, PP y PSOE, siguen los mismos criterios de persuasión que 

las estrategias comerciales y campañas publicitarias de las dos compañías de 

telefonía móvil más importantes en España, Movistar y Vodafone, con las que 

comparten un alto porcentaje de público objetivo. 

3.2.2 Objetivos específicos: 

 Analizar, de forma clara y rigurosa, los métodos publicitarios de ambos 

sectores así como el uso que hacen del lenguaje y la imagen. 

 Determinar de qué manera los medios de comunicación de masas 

favorecen los intereses propagandísticos de los partidos y fomentan la 

concepción del candidato como un producto. 

 Comparar la presencia y el uso de las redes sociales de las dos grandes 

compañías telefónicas en España, Movistar y Vodafone con el llevado a 

cabo por los dos candidatos a la presidencia durante la campaña 

electoral de 2011.  

 Establecer, a partir del análisis de encuestas y de la lectura de estudios 

previos en la materia, unos datos cuantitativos de los efectos sobre el 

voto de las campañas electorales de 2011 de PP y PSOE. 
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 Describir de qué forma los partidos políticos usan estrategias de 

marketing comunes a mercados de público similar como el de las 

compañías de telefonía móvil. 

 Exponer los paralelismos entre campañas electorales pasadas y la 

actualización del mensaje político-publicitario.  

 Exponer el papel que juegan las redes sociales en los objetivos 

electorales y comerciales. 

 

3.3. Hipótesis y preguntas de la investigación 

3.3.1 Hipótesis 

En esta investigación, el concepto “propaganda” o “publicidad política” será 

entendido como el mensaje que busca influir en el sistema de valores del 

ciudadano y en su conducta. Éste se articula mediante un discurso persuasivo 

que busca la adhesión del otro a sus intereses. Para ello, se plantea a partir del 

uso de una información presentada y difundida masivamente con el objetivo de 

apoyar una opinión ideológica o política concreta. 

3.3.2 Pregunta principal: 

¿Usaron PP y PSOE estrategias de marketing comunes a las empleadas por 

empresas de público similar, como las compañías de telefonía móvil, durante 

sus respectivas campañas electorales en 2011? 

3.3.2 Preguntas específicas 

 ¿Son comparables los métodos publicitarios de ambos sectores, esto es, 

la publicidad comercial y la propaganda política? 

 ¿Fomentan los medios de comunicación de masas la concepción del 

candidato como un producto? 

 ¿Qué uso dan al lenguaje y la imagen y qué efectos tienen en el 

electorado? 

 ¿Usan los partidos políticos estrategias de marketing comunes a 

mercados de público similar como el de las compañías de telefonía 

móvil? 
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 ¿Existen tendencias entre campañas electorales anteriores? En caso 

afirmativo, ¿de qué forma se ha actualizado el mensaje político-

publicitario? 

 ¿Qué efectos tuvieron sobre el electorado español las campañas 

electorales de PP y PSOE? 

 ¿Qué papel juegan y de qué forma se manifiestan las redes sociales en 

la consecución de las metas electorales y comerciales? 

3.4 Criterios y procedimientos metodológicos de elaboración 

Para que este trabajo de investigación pudiera realizarse de forma rigurosa y 

certera, se ha llevado a cabo una selección del material documental, personal y 

hemerográfico coherente con los interrogantes que requerían de respuesta y 

las necesidades informativas que han ido surgiendo a cada momento. En este 

sentido, se ha tratado de dar respuesta a las preguntas enumeradas en el 

punto anterior recurriendo a las fuentes informativas y documentales que en 

mayor grado de consonancia fueran con las cuestiones analizadas en la 

investigación. 

Como la temática en la que se basa el trabajo engloba aspectos de diversa 

índole, ha sido necesaria la reconstrucción y consiguiente aplicación del 

contenido teórico. Por otro lado, se ha realizado una exhaustiva exposición de 

los hechos ocurridos en la campaña electoral de 2011 y se han puesto en 

relación tanto con las características que compartió con el sector de la 

publicidad comercial, como con sus consecuencias en la ciudadanía española. 

De ahí que haya sido imprescindible el uso de encuestas, informes, estudios, 

imágenes de archivo y material audiovisual para lograr la perspectiva de 

análisis adecuada. 

De esta manera, las diferentes partes de la investigación se sostienen en 

distintos tipos de fuentes dependiendo de sus características. En el “Marco 

teórico” se ha hecho un repaso por las corrientes teóricas sobre la temática 

propagandística y mediática desde grandes autores del siglo XX como 

Lazarsfeld, hasta contemporáneos como Bernays. El estudio del primer grupo 

de teóricos permite abarcar el ámbito de la investigación en toda su 

profundidad histórica, cultural y social. El segundo, relacionar los principios y 
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paradigmas que rigen el campo propagandístico con la forma que adoptan en 

la política. 

En la “Investigación de campo”, las herramientas y procedimientos de 

elaboración han ido enfocados resaltar, con datos suficientemente 

representativos, las similitudes existentes entre el uso que hacen PP y PSOE 

de los elementos propagandísticos y persuasivos a su alcance con el que 

hacen de éstos compañías telefónicas como Movistar y Vodafone. Para ello, se 

ha hecho especial hincapié en las formas visuales y discursivas de las 

respectivas campañas, pues lo que se percibe a través de imágenes “tiene un 

valor muy superior al de cualquier otro input informativo que se reciba” 

(Maarek, 2009:42). A partir de este principio básico pero decisivo en las 

estrategias definidas por los partidos, se ha tratado de hacer un recorrido 

completo a través del análisis de las distintas armas de persuasión política de 

PP y PSOE, cuya presencia se evidenció en sus respectivas campañas para 

las elecciones generales de 2011. 
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4. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

4.1 Contexto de la temática 

4.1.1 Propaganda política en la Ley del Régimen Electoral General 

La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG)1 se aprobó en 1985 

durante el primer mandato del PSOE, que había conseguido  la mayoría 

absoluta. El objetivo primordial del texto era “lograr un marco estable para que 

las decisiones políticas en las que se refleja el derecho de sufragio se realicen 

en plena libertad” (Préambulo). En este sentido, el texto recogía una serie de 

directrices y condiciones de importantes consecuencias para el sistema de 

fabricación y difusión del mensaje político en España con fines 

propagandísticos. La actualización (realizada diez meses antes de las 

elecciones de 2011), a partir de la modificación de algunos artículos referentes 

a la materia que nos ocupa2, declara en el punto IV del Preámbulo y en relación 

con las campañas electorales que la reforma persigue, de un lado, “evitar la 

incidencia de los poderes públicos en las mismas mediante la realización de 

campañas institucionales y de inauguración de obras”, y de otro, “reducir la 

publicidad y la propaganda electoral durante el periodo electoral”. Para ello, la 

principal medida es la circunscripción de la publicidad al periodo de campaña 

electoral. “Con la reforma, la contratación de la publicidad electoral en los 

distintos soportes publicitarios solo podrá realizarse en los quince días estrictos 

de campaña, lo que significa una reducción del peso de la publicidad y 

propaganda y una mayor incidencia en la exposición y debate de los programas 

y propuestas concretas de cada partido”. 

4.1.2 Uso de los medios de comunicación 

En el artículo 53 se estipula que “no puede difundirse propaganda electoral ni 

realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente 

terminado. La obtención gratuita de medios proporcionados por las 

                                                           
1 Publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 147, el 20 de junio de 1985, páginas 
19110 a 19134 (25 páginas). 
En línea: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-11672 
2 Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modificaba la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, del Régimen Electoral General. 
En línea web: http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1639.pdf 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-11672
http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/29/pdfs/BOE-A-2011-1639.pdf
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Administraciones Públicas quedará limitada al periodo estricto de campaña 

electoral”. Respecto al gasto dedicado a cuestiones de índole publicitaria, el 

artículo 58.1 dicta que “las candidaturas tendrán derecho a realizar publicidad 

en la prensa periódica y en las emisoras de radio de titularidad privada sin que 

los gastos realizados en esta publicidad puedan superar el 20% del límite de 

gasto previsto en los artículos 175.2, 193.2 y 227.2, según el proceso electoral 

de que se trate”.  

El artículo 60 prohíbe la contratación “de espacios de publicidad electoral en los 

medios de comunicación de titularidad pública o en las emisoras de televisión 

privada”. Además, PP y PSOE disponen de 45 minutos tiempo gratuito de 

propaganda electoral en cada medio de comunicación de titularidad pública y 

en los distintos ámbitos de programación que tengan por haber alcanzado, al 

menos, un 20% del total de los votos (10 minutos para partidos sin 

representación, 15 minutos para partidos con menos del 5% de los votos y 30 

minutos con entre el 5% y el 20% de los sufragios”. 

4.1.3 Subvenciones públicas para procesos electorales 

Como aspecto de carácter únicamente económico, resulta interesante saber 

que, a partir de lo que estipula el artículo 175.1 (a), “el Estado concede a las 

formaciones políticas 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el 

Congreso de los Diputados o en el Senado” y “0,81 euros por cada uno de los 

votos conseguidos por cada candidatura al Congreso, uno de cuyos miembros 

al menos, hubiera obtenido escaño de Diputado”. Esto significó que PP y PSOE 

empezaran la campaña con más de 20 millones de euros en subvenciones 

públicas. 

4.2 La industria de telefonía móvil en España 

En la siguiente tabla, elaborada por el Observatorio Nacional de las 

Telecomunicaciones y basada en datos ofrecido por la Comisión del Mercado 

de las Telecomunicaciones (CMT), puede verse el aumento imparable hasta 

2011 (año que sustenta el récord del número de clientes de telefonía móvil en 

España hasta el momento) de líneas telefónicas. Con 56.189.000 líneas 

distintas, sale a 1,2 números de teléfono para cada ciudadano español 

(independientemente de su edad) en el año 2011. 



21 
 

 

Esta escalada a ritmo frenético tiene doble influencia en la presente 

investigación. Por un lado, la industria de telefonía móvil española multiplica su 

target objetivo y, por ende, su capacidad de influencia en el panorama 

socioeconómico nacional. Por otro, y teniendo en cuenta los avances 

tecnológicos (3G y 4G) a lo largo de los años que han hecho posible el acceso 

a Internet desde el propio móvil, cuantos más aparatos móviles, más necesidad 

tienen tanto compañías como partidos políticos de adaptarse a la velocidad de 

los acontecimientos. Si los consumidores/votantes tienen acceso a cualquier 

tipo de información cuando y donde 

quieran, los planes estratégicos de 

difusión de mensajes persuasivos 

deberán verse alterados en la misma 

proporción. En el gráfico circular de la 

izquierda pueden apreciarse las 

diferencias entre las dos principales 

compañías en su incursión en el 

mercado de la telefonía móvil 

española. Son datos de la CMT 

correspondientes al año 2011. 

Llama la atención el reparto porcentual de la industria de telefonía móvil por la 

simetría con el reparto de votos en las elecciones generales de 2011. Mientras 

que Movistar y Vodafone acaparan el 41,46% y el 29,07% respectivamente, el 
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PP y el PSOE consiguieron el 44,62% y el 28,73% de los votos. En términos 

absolutos, en 2011 Movistar ofrecía sus servicios a 22.808.649 de líneas 

mientras que Vodafone hacía lo propio con 15.992.461 líneas.  

4.2 Análisis del target: paralelismo entre compañías telefónicas y 

electores 

El mercado de la telefonía móvil está cambiando. El monopolio de Movistar 

hace años que finalizó con la entrada en escena del Vodafone Group tras su 

compra de la compañía Airtel en 2001. A ese “bipartidismo” se sumarían 

France Telecom al absorber a la antigua Amena como marca de bajo coste 

de Orange España, y Yoigo, ambas en 2006. Además, en este nuevo statu 

quo, los conocidos como Operadores de Móvil Virtuales (OMVs), entendidos 

como compañías de telefonía móvil que no poseen una concesión 

de espectro de frecuencia y deben recurrir a la cobertura de red de otras 

(Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo), tienen mucho que decir. Jazztel Móvil, 

Másmovil, Euskaltel o Pepephone están consiguiendo mes a mes usuarios que 

hasta ahora pertenecían a los dos gigantes del sector. 

Algo parecido está pasando con el panorama político español. Pese a que el 

bipartidismo en las elecciones de 2011 volvió a ser una realidad incontestable, 

la aparición de nuevos partidos como UPyD (como alternativa a unos de los 

grandes, el PSOE en este caso) o Amaiur, así como el reciente éxito de 

Podemos en las elecciones europeas de mayo de 2014, recuerda al periodo 

(entre 2005 y 2008) en el que la industria de la telefonía móvil pasó un punto de 

no retorno para acabar con la dictadura de Movistar. 

El público objetivo de las compañías de telefonía móvil diremos es de ámbito 

nacional y está segmentado por franjas de edad (desde los niños que con 12 

años disponen de su primer móvil, hasta personas mayores que pueden 

alcanzar los 70 u 80 años) y en relación al poder adquisitivo, que determinará 

las ambiciones tecnológicas y el umbral de gasto del consumidor.  

Como el factor común de las estrategias de mercado de Movistar y Vodafone 

es el target al que se dirigen, ambas compañías luchan por preservar su 

posición en el mercado y conservar a sus clientes ofreciéndoles una serie de 

privilegios, y por captar a clientes de la otra compañía con mejores condiciones 

de las que disponen en la otra.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Orange_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
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Como diferencia principal entre el target objetivo de PP-PSOE y de Movistar-

Vodafone es que los primeros se dirigen a todo ciudadano con derecho a voto 

mientras que los segundos se dirigen a un público más numeroso, pues ni la 

edad ni la nacionalidad del consumidor son impedimentos para que adquieran 

el producto. Así, mientras que el censo electoral total ascendía a 34.300.541 

personas en las elecciones de 2011, la población española de entre 10 y 89 

años (intervalo de consumidores de móvil)3 es de 41.373.8034 

 

4.3 Análisis comparativo entre campañas: PP-PSOE y Movistar-Vodafone 

Detectar las similitudes entre las campañas publicitarias comerciales de las 

compañías de telefonía móvil en España y las campañas electorales de los dos 

grandes partidos políticos, PP Y PSOE, es uno de los principales objetivos de 

esta investigación. Como ya se ha explicado en el apartado del “Objeto de 

estudio”, las características de la audiencia son las que determinan el mensaje 

que trata de persuadirla para alcanzar unos fines concretos y no al revés. Por 

ejemplo, la empresa automovilística BMW usa con acierto el conocido eslogan 

“¿Te gusta conducir?” a sabiendas de que su target objetivo es 

mayoritariamente masculino y que la respuesta a dicha pregunta suele ser 

afirmativa. En el caso de las compañías telefónicas, tal y como se da en el 

electorado español, el público es tan heterogéneo como lo es la sociedad 

española, de ahí que los de mensajes que pretendan captar adeptas tendrán 

que abrir su ángulo de visión y planificar estrategias comerciales para todo tipo 

de clientes.  

4.3.1 La importancia de la imagen 

Si se parte de la premisa de que el ser humano realiza constantemente juicios 

atendiendo a cuestiones superficiales, estos es, a partir la información 

recabada por mediación de los sentidos, se podrá comprender que para que un 

candidato resulte una opción atractiva ha de responder a ciertos criterios. Sin 

duda, el sentido estrella en el consumo de una campaña electoral (o 

publicitaria) es el de la vista. Lo que se percibe a través de imágenes “tiene un 

                                                           
3 Resultados de la encuesta encargada por Google a Ipsos MediaCT sobre el uso de móvil en 
España entre 2011 y 2013. 
4 Datos sobre la población del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al año 
2011, año de las elecciones generales. 
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valor muy superior al de cualquier otro input informativo que se reciba” 

(Maarek, 2009:42). En la misma dirección va la conocida como Regla de 

Mehrabian, elaborada por el psicólogo y profesor emérito de la Universidad de 

Ucla Albert Mehrabian en los años ochenta, una referencia para todos los 

gabinetes y asesores de campaña en cuanto a la importancia de la 

comunicación no verbal y, por ende, de la imagen. A partir de numerosos 

estudios y experimentos, se estudió el impacto de distintos mensajes en 

multitud de receptores y se llegó a la conclusión de que sólo el 7% es verbal 

(sólo palabras), el 38% es vocal (volumen, tono, cadencia, matices) y el 55% 

restante, no verbal (miradas, gestos, expresiones, postura. movimiento y 

vestimenta). Esta regla sólo puede aplicarse en toda su extensión en 

comunicaciones de sentimientos y actitudes (en esas condiciones se 

desarrollaron los experimentos). No obstante, ni que decir cabe que el modelo 

político democrático se sirve de los sentimientos también como forma de 

persuasión. Es esa teatralización propia del discurso político la que hace 

razonable que se apliquen sobre éste proporciones similares a las del 

psicólogo.  

La tesis de Mehrabian tiene en el primer cara a cara televisado de la historia, el 

que enfrentó a Kennedy con Nixon, un claro ejemplo. Mientras Kennedy 

transmitía una imagen saludable y lucía un rostro bronceado, Nixon no pudo 

evitar una apariencia cansada fruto de una reciente hospitalización y su cara 

sudorosa por la ausencia de maquillaje. El color de su traje (gris en una 

televisión aún en blanco y negro) tampoco jugó a su favor. Para la gran 

mayoría de medios y votantes y que habían seguido el debate por televisión, 

Kennedy resultó vencedor. Sin embargo, tal y como reconoció al New York 

Times Ted Sorensen, entonces asesor y logógrafo de Kennedy, Nixon “ganó en 

la radio”, pues los oyentes únicamente pudieron juzgar el tono de la voz y el 

contenido del mensaje oral. 

Uno de los mayores retos del publicista es la creación y expansión de símbolos 

comerciales que simbolicen una conjunto reducido de ideas atractivas para el 

consumidor juventud, prestigio, sexualidad, conservadurismo, etc. (Barranco, 

2010). Con la propaganda política el partido busca promover una imagen que 

personalice al candidato y lo convierte en la cara visible de una tendencia 

ideológica. Esta imagen como factor estratégico en unas elecciones es una 
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opción clara de marketing político inevitable en el proceso de comunicación. De 

ahí que la estrategia de imagen sea uno de los aspectos más explotados del 

marketing electoral. En el diseño de la campaña, los consultores se centran en 

cuidar aquellos rasgos o características que el electorado pueda percibir como 

necesarios para el cargo. 

 
4.3.2 Programas electorales 

El programa electoral de un partido es el documento fundamental por 

excelencia por lo que a los objetivos de la legislatura respecta. Muchos son  los 

interrogantes que desde los medios de comunicación se lanzan durante la 

campaña electoral sobre aquellos puntos del texto que puedan llevar a 

confusión o que podrían ser motivo de conflicto en el futuro. También es uno de 

los principales puntos de sus rivales que los respectivos líderes de las 

formaciones quieren debilitar. No es casual que la palabra “programa” 

(electoral) apareciese hasta en 51 ocasiones en boca de los candidatos a la 

presidencia en el “cara a cara” entre Rajoy y Rubalcaba. Tampoco fue 

casualidad que éste último, advirtiendo ciertas incongruencias en el programa 

del PP, tratara de atacar la credibilidad de su oponente con constantes 

interrogantes al respecto.   

Cuando un partido político hace público su programa electoral, está desvelando 

sus objetivos, su estrategia, sus entresijos ideológicos y sus prioridades, lo que 

permite prever el carácter de las decisiones que se tomen en materia 

económica o social.  
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Aunque la gran mayoría del electorado no se detiene a leer estos extensos 

programas electorales (el del PP alcanzó las 212 páginas por las 144 del 

PSOE), estos documentos han sido cuidadosamente pensados y 

rigurosamente escritos, pues ya sea por la labor de los medios o por la de la 

oposición, cualquier descuido podría ser fatal. Cierto es que, como en cualquier 

comparecencia o mitin, en el programa electoral también puede faltarse a la 

verdad. De hecho, el lenguaje confuso y sobrecargado de los discursos se 

hace extensivo a los programas, lo que todavía dificulta más su difusión masiva 

entre la ciudadanía. Sin embargo, las distintas formaciones se cuidan mucho 

de destacar los conceptos que consideran fundamentales para tener éxito en 

su campaña. La elección de estas “palabras clave” tiene tanto que ver con las 

necesidades del país y el perfil político del partido como con el contexto 

socioeconómico que se respire a pie de calle.  

La siguiente tabla muestra una lista de once de las palabras más utilizadas en 

los respectivos programas de las dos principales fuerzas políticas españolas 

así como el número de veces en que aparecen. Se advertirá que, pese a ser 

dos partidos de ideas muy diferenciadas, los conceptos a los que echan mano 

para dibujar su hoja de ruta son bastante similares. Esto se debe a dos razones 

fundamentales: la elección histórica de una serie de expresiones que por su 

grandilocuencia y significado causan un efecto positivo en el receptor del 

mensaje, y la complicada situación económica y financiera que atravesaba el 

país en el año 2011, que hacía oportunas todas aquellas que pusieran énfasis 

en la mejora de la calidad de vida de la población. 

PALABRA PP PSOE 

Público/a 232 269 

Ayuda 18 46 

Empleo 226 272 

Ciudadano 59 102 

Educación 158 66 

Mejora 112 180 

Igualdad 26 198 

Empresa 113 177 

Crisis 46 74 
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España 155 121 

Españoles 77 20 

 

En este sentido, se aprecia que el PSOE dedicó más espacio de su programa a 

recordarle a los electores aquellos aspectos que les habían llevado a votarles 

durante el mandato de Zapatero, mientras que el PP apostaba por el “cambio” 

(presente en su eslogan principal) y el retorno de una España fuerte. 

No obstante, cabe decir que la influencia de los programas electorales en los 

votantes durante la campaña, más allá de las menciones que de ellos puedan 

hacerse, es bastante reducida. Su publicación es imprescindible como ejercicio 

de transparencia en la gestión del partido y, de retrasarla, la sospecha y el 

recelo sobre la unidad y convicción de la formación atraerían una atención 

innecesaria sobre el documento. Esto mismo le ocurrió al PP, que hasta el 31 

de octubre de 2011 (tres días antes de que se diera el pistoletazo de salida a la 

campaña), no hizo públicas sus intenciones para la próxima legislatura. 

Evidentemente, el PSOE, que había publicado el suyo dos semanas antes, 

aprovecharía el retraso de los populares para tratar de menoscabar su 

capacidad de gobierno. 

 

4.3.3 Herramientas propagandísticas audiovisuales 

4.3.3.1 Eslóganes y carteles electorales 

Son herramientas de comunicación política tradicionales que, por su reducido 

tamaño y su forma de consumo (una lectura rápida a pie de calle en farolas, 

marquesinas o autobuses) no se prestan a la incorporación de mensajes de 

cierta complejidad. No obstante, no se ha de subestimar la influencia de los 

carteles de campaña sobre el votante, pues los habituales análisis realizados 

por los medios podrán pasar factura a aquellas formaciones cuyo cartel sea 

desafortunado. El objetivo principal de este arma de persuasión es mostrar una 

imagen de confianza y honestidad del candidato acompañada de un mensaje 

(suele ser el eslogan de la campaña) positivo, directo y fácil de recordar. 

Una de las metas esenciales de la propaganda electoral es unificar los inputs 

que los votantes reciben de una misma formación política. Es importante que la 
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campaña siga una línea determinada basada en la coherencia interna entre los 

mensajes que se emiten y los objetivos que se persiguen. Los aspectos 

estéticos, los esquemas de distribución de los elementos del diseño (layouts) 

colores o las diferentes tipografías deben formar parte de un mismo todo. 

(Maarek, 2009). Es decir, que los los partidos políticos y sus equipos de 

asesoren siguen unas pautas marcadas de mensaje e imagen corporativa de 

campaña en todo el territorio nacional, con las correspondientes adaptaciones 

a comunidades como Catalunya, País Vasco y Galicia a sus lenguas 

vernáculas. 

          

En este sentido, las compañías de telefonía móvil tampoco dudan en apostar 

por las lenguas propias de cada comunidad, especialmente en Catalunya, 

donde su uso está muy arraigado. 

 
 
La capacidad de influencia de la publicidad audiovisual reside en “la falta de 

barreras cognitivas en las mentes de los electores en relación a este tipo de 

información” (Campillo Ortega, 2012:13). Como en el periodo de campaña 

electoral los ciudadanos prestan mayor interés a la información política que el 
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resto del año, pues sienten que van a formar parte del devenir nacional con su 

voto, también recelan más de mensajes directos emitidos desde una formación 

política determinada. De ahí que la propaganda política, recibida de forma 

constante pero indirecta, pueda resultar más efectiva. 

El Partido Popular optó por una campaña discreta sabedor desde hacía tiempo 

de que, si no cometía errores hasta el día de las elecciones, sería el partido 

ganador. Por esta razón, realizó una campaña de propaganda sin riesgos y 

evitando caer en promesas innecesarias dada la débil posición del PSOE. 

Los populares no basaron su campaña en el posicionamiento de temas,  sino 

que usaron la imagen de Rajoy junto a su eslogan de campaña con el azul 

como nota distintiva del partido.  

   
aprovechar la debilidad de su máximo rival, partido que había estado en el 

poder durante la gestación de la crisis. 

El eslogan elegido por el Partido Socialista para tratar de frenar su caída fue 

“Pelea por lo que quieres”. El objetivo era el de llevar a las urnas a los votantes 

que dieron su apoyo al PSOE en las elecciones de 2008, y la estrategia fue la 

de confiar en las aptitudes de oratoria Alfredo Pérez Rubalcaba a partir de una 

imagen renovada del candidato que se alejase de la mala imagen del gobierno 

de Zapatero. Además, y al contrario que el PP, optaron por un claro 

El eslogan central de la campaña, 

“Súmate al cambio”, daba un paso 

más que  el de la precampaña 

(“Empieza el cambio”) tratando de 

introducir la idea de que la llegada 

del PP al poder marcaría un antes 

y un después en la situación del 

país, sobre todo en la economía. 

Si se tiene en cuenta que las 

urgencias y necesidades de 

España pasaban por solucionar 

sus urgencias financieras, el 

eslogan resulta certero, pues sabe 
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posicionamiento ideológico en temas clave para el país como la juventud (en la 

siguiente ilustración), la economía, el empleo o la  igualdad.  

       

Al lema general de "Pelea por lo que quieres" se le añadieron una serie de 

subtítulos relativos a logros que el PSOE considera esenciales para mantener 

el Estado del bienestar. Así, los rótulos que acompañarán al enunciado 

principal, serán: "Porque te importa la educación pública", "Porque te importa la 

sanidad pública", "Porque te importa la prestación por desempleo", "Porque te 

importa la Dependencia", "Tenemos que defender todo lo logrado", "No 

podemos resignarnos a perderlo", "Por todo lo que te importa, pelea". 

Era necesario resaltar como fuera la imagen del candidato, personalizar las 

elecciones. Debía ser un Rubalcaba contra Rajoy, no PSOE contra PP, pues 

los socialistas no podían competir con un gobierno tan desgastado. De hecho, 

en los carteles de la campaña ni siquiera aparecía el logo del partido, la famosa 

rosa con el puño, que siempre había acompañado al PSOE. 
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La construcción de los eslóganes de ambas campañas sigue una misma tónica 

lingüística. La involucración del votante en las campañas políticas tiene su 

razón de ser en el principio de que el ciudadano debe sentirse parte del 

proyecto político que comienza. Tanto “Súmate” como “Pelea”, verbos y ejes de 

los eslóganes de PP y PSOE, tutean al votante instándole a adoptar una actitud 

favorable a  su ideología. Es una petición directa de voto. Movistar y Vodafone 

aplican ese mismo patrón en la construcción de sus eslóganes, de forma que 

en sus anuncios el consumidor que recibe el mensaje quede ligado a la marca. 

Movistar estrenó en 2011, un año después del cambio en el logotipo, el que 

sigue siendo su eslogan a mediados de 2014: “Compartida, la vida es más”. 

Los nuevos planes de integración de servicios en una sola tarifa llevaron a 

Telefónica, no sólo a dar el mismo nombre a todos sus productos, sino también 

a conducir al espectador/consumidor hacia la idea de que en Movistar tiene 

todos los servicios incluidos en uno solo.  

Vodafone también aplicó las nuevas tendencias publicitarias, por lo que durante 

la campaña de 2012 no dudó en usar el eslogan “Todo lo que necesitas, por 

muy poco”, en referencia a sus bajos precios. La multinacional británica ya 

había adaptado su eslogan principal a los tiempos de globalización a mediados 

de 2009, cuando sustituyó “Es tu momento, es Vodafone” por “Vodafone, power 

to you” (“Vodafone, poder para ti). Pese a optar por el inglés, en el mensaje 

conservaba su trato cercano al cliente asegurándose de incluir en el texto una 

alusión directa al consumidor, pues el “tu” era suplido por “you”. 

Estos cambios repentinos en la forma en la que los dirigentes de una marca o 

formación política conciben la entidad a la que representan, va ligada al 

concepto de “notoriedad”, con espacio en el ámbito publicitario, sea en 

telefonía móvil o en política. Las dos imágenes que se muestran a continuación 

comparten la capacidad de atraer la atención de una minoría que no se siente 

representada y que, para conseguir la cobertura mediática necesaria, optan por 

campañas visuales con el humor y el morbo como principales alicientes. 
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En la primera puede observarse a Albert Rivera, líder del partido Ciutadans, 

completamente desnudo con el evidente fin de llamar la atención de la 

audiencia y, de paso, lograr que los medios de comunicación incluyesen en sus 

páginas o informativos la imagen del cartel con el mensaje “Ha nacido tu 

partido”, que viene a justificar la falta de vestimenta de Rivera. En un momento 

en el que el desencanto de la sociedad con los partidos políticos es 

generalizado, el partido catalán apuntó a aquellos que no tenían una 

preferencia ideológica definida y se postulaban como la nueva opción. Este 

recurso tiene el mismo objetivo que la ilustración de la derecha, con la que 

Movistar aprovecha la particularidad negativa que define al target objetivo del 

anuncio y la convierte en una ventaja económica para el consumidor. 

Otra de las medidas publicitarias que compañías telefónicas y partidos como el 

PP han usado a modo de revulsivo es la de cambiar su logotipo comercial 

como forma de actualización estética. El cambio en la imagen de las marcas es 

limitado, pero supone un viraje radical en la estrategia. En el año 2008, tras las 

elecciones generales de marzo en las que el PSOE volvió a alzarse con la 

victoria, el PP de Rajoy quiso dar un diseño moderno a su logotipo, un pequeño 

golpe de efecto. Se mantenían las siglas de la formación política y la gaviota en 

blanco sobre fondo azul, pero pasaba de estar enmarcado por un cuadrado 

redondeado en lugar de por una doble esfera. 
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La evolución del logotipo, desde el PP vencedor de José María Aznar frente al 

PSOE de Felipe González, hasta el de hoy, responde a la búsqueda de un 

claro distanciamiento visual con el PSOE (en cuyo logotipo el rojo destaca de 

forma evidente) para aprovechar contrarrestar el progresivo acercamiento entre 

la izquierda y la derecha españolas hacia un mismo centro. Además, se eliminó 

el nombre completo del partido para que sólo quedaran sus siglas. De esta 

manera, se remaba a favor de la corriente de modernización ideológica 

española en la que hablar de “Partido Popular” podía recordar a la Alianza 

Popular fundada en 1976 por Manuel Fraga, hombre muy cercano al dictador 

Franco, y provocar un efecto nocivo para los intereses electorales del partido. 

Idéntica la estrategia que en el año 2010 sacudiría la imagen de Telefónica y 

Movistar. Por primera vez en 85 años, las ofertas comerciales de Telefónica no 

llevarían su nombre sino el de Movistar, independientemente del producto del 

que se trate. Para España significó un cambio importante, pues Movistar 

pasaba a ser la enseña que vendería todos los productos: el móvil, el fijo, la 

banda ancha y la televisión. En la siguiente imagen se observa el cambio de 

imagen que coincidió con el periodo de la fuerte entrada en escena de 

operadoras que rompían el monopolio de Movistar: 

 

Este cometido implica una renovación del logo de Movistar. La M se hace 

menos voluminosa y se afina el color mientras que, al achatarse, las letras se 

hacen más sólidas. La elección del momento tampoco fue arbitraria en el caso 

de Telefónica, que  llevaba años conviviendo con varias marcas, fruto de 

adquisiciones y de lanzamientos de nuevas tecnologías. 
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4.3.3.2 Spots televisivos:  

Además de los debates televisivos, las tertulias periodísticas y las entrevistas a 

los candidatos, en las campañas electorales (especialmente al principio) los 

spots que ruedan los equipos de campaña del PP y el PSOE tienen la 

importante función de atraer la atención y dejar huella en los telespectadores. 

En la línea de lo comentado en apartados anteriores, los dos principales 

anuncios audiovisuales de PP y PSOE para la televisión e Internet fueron muy 

distintos porque sus intenciones también lo eran. El PP, en su línea de 

discreción, se aseguraba el éxito apelando a la desesperación de la ciudadanía 

y la elevada tasa de desempleo. En un vídeo de 30 segundos se mostraba a 

distintas personas que comunicaban con tristeza a un familiar que se habían 

quedado sin trabajo5. Bajo el lema de “vota por el empleo”, el anuncio acaba 

reclamando el voto mientras muestra a la primera de las “víctimas” de la 

legislatura anterior que aparecía en el spot sonriente al haberse “sumado al 

cambio” (en la imagen). 

 

Por su parte, el spot publicitario del PSOE fue una clara declaración de 

intenciones. En el anuncio se renunciaba a la autopromoción y tampoco se 

hacía mención alguna a la gestión del gobierno socialista anterior ni a la 

situación del país en aquel momento.6 Tampoco se hacía ningún tipo de 

promesa, pues el punto de partida era la victoria electoral del PP. En un vídeo 

de 55 segundos, prácticamente el doble que el del PP, se mostraba la 

conversación entre un niño de clase alta, elegantemente ataviado con  un 

uniforme de colegio de pago, de la mano de la asistenta de su casa, también 

convenientemente vestida para que la diferencia social sea visualmente 

                                                           
5 En línea: https://www.youtube.com/watch?v=gyym6KEMLrc 
6
 En línea: https://www.youtube.com/watch?v=1upj9lpTVPg 

https://www.youtube.com/watch?v=gyym6KEMLrc
https://www.youtube.com/watch?v=1upj9lpTVPg
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reconocible. Al saber que su cuidadora tiene una hija, el niño responde con 

alegría: “¡Qué bien! Así, cuando seamos mayores, ella podrá cuidar a mis 

hijos”. A lo que sigue un ataque directo hacia el PP a colación de la 

perpetuación del statu quo de la desigualdad económica entre clases: “El 

Partido Popular está aplicando duros recortes en las comunidades donde 

gobierna, favoreciendo la enseñanza privada y concertada en detrimento de la 

enseñanza pública”. El spot acaba con el eslogan de campaña “Pelea por lo 

que quieres”. 

 

 

4.3.3.3 Otros mecanismos  comunes de persuasión  

Además de los ya detallados en anteriores puntos, PP y PSOE comparten 

estrategias comunes con Movistar y Vodafone a la hora de poner en marcha 

nuevas medidas e iniciativas que mejor se adapten a su target objetivo. De ahí 

que las compañías telefónicas se hayan adaptado a la crisis económica tanto 

en la reducción de sus tarifas como por mediación de promociones y ofertas 

que favorecen a sectores clave y fomentan la inclusión de nuevos grupos de 

población. A mediados de 2010, Movistar ya lanzaba nuevas promociones para 

las pymes y autónomos que generasen empleo “con el fin de facilitar el control 

del gasto en las telecomunicaciones de estos clientes”.7 Ahora, con el lema 

“velocidad real para tu empresa”, ofrece tarifas de móvil e Internet a precios 

más competitivos que a los usuarios particulares. Algo parecido hacía el PSOE 

cuando, en su programa electoral, anunciaba que redistribuiría “los beneficios 

fiscales de las grandes empresas a las pymes”. También lo hacía en el suyo el 

PP al decir que ofrecería “ventajas fiscales a las pymes innovadores o los 

sectores prioritarios como salud, energía y transporte”. Evidentemente, esto fue 
                                                           
7 Artículo publicado en el periódico económico Cinco Días el 31.05.2010.  
En línea: http://cincodias.com/cincodias/2010/05/31/empresas/1275472744_850215.html 

http://cincodias.com/cincodias/2010/05/31/empresas/1275472744_850215.html
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sólo una ínfima parte de las propuestas en el terreno económico que trataban 

de conseguir votos de los ciudadanos. 

Pero, como se verá más adelante (“Efectos sobre el voto de la campaña 

electoral de 2011”), PP y PSOE sacan mucho más rédito en términos 

cuantitativos de sus votantes habituales que de la captación de nuevos. Atraer 

a sectores potenciales no es tan importante como poder contar con los que ya 

son “suyos”. De ahí que otro de los objetivos principales de sus campañas sea 

reforzar las convicciones favorables a cada partido, es decir, llevar a cabo 

propuestas que vayan en la línea ideológica que sus votantes convencidos 

esperan del partido que les represente. Por eso, como ya hemos visto en 

páginas anteriores, el programa del PSOE hacía especial mención a conceptos 

como “igualdad” mientras que el PP exponía con contundencia su intención de 

“proteger la maternidad” promoviendo una ley que cambiase la entonces 

“actual regulación sobre el aborto” para “reforzar la protección del derecho a la 

vida como el de las menores”.  

Esos principios en la búsqueda directa de agradar a la audiencia receptora del 

mensaje publicitario son los mismos que usan Movistar y Vodafone tanto para 

atraer a nuevos clientes como para conservar a los que tiene. Por un lado, 

ofrecen ventajas económicas para nuevos clientes, fomentando el cambio de 

compañía: “Si no eres cliente de Vodafone, vente y elige el smartphone que 

quieres estrenar con exclusivos descuentos”. Por otro, ofrecen alicientes para 

quedarse a aquellos que ya son clientes: “Si eres cliente de Vodafone, renueva 

tu móvil. Estrena smartphone con la mejor oferta. Además puedes ahorrar 

conectando ADSL, fijo y móvil”. Las promesas electorales son lo que las 

ofertas comerciales en telefonía móvil, mientras que la guerra de precios 

en la industria de la telefonía tiene la misma función que las atractivas 

propuestas para el futuro del votante.  
 

4.3.3.4 El debate electoral 

En el estudio preelectoral, el 69, 3% de los encuestados tenían poca o ninguna 

confianza en Alfredo Pérez Rubalcaba. Con Mariano Rajoy estas cifras 

aumentaban hasta el 71,7%. Sin embargo, a la pregunta “¿Cuál de los dos 

candidatos querría usted que llegara a ser presidente?”, el  38,8% se decantó 
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por Rajoy por un 36,9% que prefirió a Rubalcaba. Dadas estas cifras y las 

grandes capacidades de oratoria que se le atribuían a Rubalcaba antes del 

debate, todo invitaba a pensar que sería un debate igualado.  Éste fue seguido 

por 12.006.000 de espectadores, según los datos de Kantar Media, la empresa 

que mide las audiencias de televisión. Eso supone el 54,2% de cuota de 

pantalla (más de la mitad de los espectadores que en ese momento estaban 

ante un televisor) y, además, que el 27,4% de los españoles estuvieron 

pendientes del duelo. En total, más de 22,3 millones de espectadores lo 

siguieron en algún momento de la noche a través de las 17 cadenas de 

televisión llevaron a cabo su emisión. 

Los dos candidatos vistieron con traje negro, camisa blanca y corbata azul 

oscuro. Durante cien minutos de intervenciones divididas en tres bloques 

(economía y empleo, políticas sociales y otras políticas) Rubalcaba trató de 

sacar de su hermetismo a Rajoy instándole con insistencia a detallar los planes 

que de forma vaga incluía en su programa llegando a enzarzarse por las 

prestaciones al desempleo, la financiación de la sanidad, la educación y las 

pensiones.. Tanto es así que la palabra “programa” sería de las repetidas por el 

socialista junto a otras como “sanidad”, “pública”, “trabajadores” o “España”. 

Por su parte, Rajoy se aferró a la “insostenibilidad” de la situación del país y 

trasladó a los ciudadanos la responsabilidad de decir si "continuar por la misma 

senda o cambiar de rumbo".  

Así pues, en la prueba decisiva por excelencia en cualquier campaña de PP y 

PSOE, los dos candidatos se aferraron a sus estrategias electorales basadas 

en un contexto de fragilidad económica, pero sólo Rubalcaba trató, sin éxito, de 

contrarrestar las ventajas del otro “producto”, Mariano Rajoy. Así lo entenderían 

las portadas del día siguiente: 

   

http://www.kantarmedia.es/
http://www.kantarmedia.es/
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4.4 El papel propagandístico en las redes sociales 

Según el Informe de resultados del observatorio de las redes sociales en 

España realizado por The Cocktail Analysis (consultora de investigación de 

mercados especializada en tendencias de consumo), en 2011 la relación entre 

internautas y marcas y celebridades se realizaba preferentemente en 

plataformas como YouTube o Twitter. El mismo informe afirmaba que Twitter 

fue la red social que más usuarios ganó en 2011, año de las elecciones 

generales. Con un 32% de penetración, se convirtió en la tercera más 

importante después de Facebook y Tuenti con casi 5 millones de usuarios 

durante el periodo de campaña.8 En el 2012 (apenas un mes después de las 

elecciones) la proporción de usuarios entre hombres y mujeres era de 50,7% 

por 49,3%9. Considerando que el 49,35% de la población española en 2011 era 

masculina, puede afirmarse que el Twitter era un fiel espejo de la población 

española de entre 25 y 54 años (franjas principales de edad), lo que favoreció a 

partidos de centro-izquierda, con más votantes en esa franja10. Eso sí, ha de 

tenerse en cuenta de cara al análisis que se realizará a continuación que, en el 

momento de la celebración de las elecciones, aproximadamente la mitad de los 

usuarios españoles de Twitter pertenecía a la Comunidad de Madrid, 

autonomía en la que el Partido Popular es claramente la formación más votada 

desde 1991.  

Así, Twitter se confirmó en 2011 como el altavoz perfecto tanto para empresas 

de telefonía móvil como para PP Y PSOE de cara a las elecciones de final de 

año. Que el 83,9% de los usuarios tengan como objetivo principal de su uso de 

Twitter “informarse de lo que sucede en el mundo online” fue razón más que 

suficiente para que tanto el sector comercial como el político centrasen sus 

esfuerzos en hacer de la red social una máquina de captación de 

consumidores/votantes. Además, al 68% de los usuarios le gustaba encontrar 

en Twitter a las empresas en las que confiaba y más del 64% estaba dispuesto 

a recibir información de dichas empresas. Los famosos 140 caracteres de 

extensión máxima de los tuits obligan al usuario a realizar una sucinta 

                                                           
8 Datos de la empresa de medición en Internet Comscore. 
9 Este y los datos sobre usuarios de Twitter que se ofrecen en las siguientes líneas provienen 
de la Asociación Española de la Economía Digital (adigital). 
10 Estudio preelectoral del CIS (2915). 
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descripción de sus pensamientos o un análisis general de los acontecimientos 

que han captado su interés. En el momento en el que este canal de 

comunicación es usado por formaciones y políticos, así como por 

personalidades públicas con gran influencia sobre el imaginario social, las 

posibilidades de comunicación de los protagonistas y la información que 

trasciende a la ciudadanía cuando esos tuits se hacen públicos crece 

exponencialmente. La brevedad del mensaje hace muy fácil tanto su 

transmisión de boca en boca como su publicación en los medios en forma de 

titular periodístico. Esa cortísima longitud permite a quien emite el mensaje 

asegurarse de que aquello que quiere expresar será exactamente (esto es, 

palabra por palabra) lo que sea reproducido al final por los medios. Esto 

significa que el emisor del mensaje vuelve a ser el que antes ocupaba el papel 

de receptor. Ahora, los protagonistas de la información la ofrecen cómo y 

cuando quieren, algo así como resumir en dos líneas un comunicado oficial del 

partido de turno. Comprender lo que esto supone es esencial para el análisis 

de la relación entre los partidos políticos y los medios y plataformas de 

comunicación mediática con fines persuasivos. Las redes sociales han 

convertido a los medios en meros altavoces de lo que previamente se ha 

expresado por escrito en Internet. Las ventajas son evidentes. Además de lo 

expuesto, el emisor del mensaje no se expone a la mirada pública ni a las 

preguntas de los periodistas. No ofrece fotos como tampoco da pie a 

situaciones incómodas, titubeos o episodios de desconcierto que quedaran 

filmados para el recuerdo. 

En el ámbito político, el uso de las redes como herramienta de “pesca” de votos 

tiene en la campaña de Barack Obama de 2008 un precedente de éxito 

incontestable. Sumado al eslogan de campaña “Yes we can” (“Sí, podemos”) 

que acabó siendo convertido en hashtag, la candidatura de Obama hizo un uso 

completo de las redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube) como forma de 

acercarse a la ciudadanía. A partir del trato personalizado, involucró a los 

votantes de forma individual con mensajes no intrusivos que se alejaban de los 

convencionalmente propagandísticos (Mancera y Pano, 2013:55). 

En las elecciones generales de 2011, PP y PSOE, como el resto de partidos 

políticos, usaron las redes con ese mismo sistema de fomento del concepto de 
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“participación ciudadana”. En el caso de los candidatos a la presidencia, la 

apertura de las cuentas se respondió a razones electoralistas. No es casual 

que las fechas de adhesión a Twitter de los principales partidos y políticos 

estén concentradas en un corto periodo de tiempo. A raíz del efecto positivo 

sobre los votantes estadounidenses, 2009 fue el año en el que tanto PP como 

PSOE crearon sus cuentas, en los meses de febrero y junio, respectivamente 

y, a pocos meses para las elecciones generales de 2011, los dos candidatos a 

la presidencia hacían su aparición en esta red social, Alfredo Pérez Rubalcaba 

se unía en mayo y Mariano Rajoy en julio.  Desde entonces, la actividad de las 

dos cuentas es muy alta. Con tan sólo dos meses de diferencia, Rubalcaba 

acumula un total de 12.300 tuits y 222.000 seguidores por los 8.118 tuits y los 

504.000 seguidores de Rajoy.11 Sin embargo, mientras que el líder del PSOE 

sigue a 7.615 personas, el presidente del Gobierno tan sólo sigue a 4.212 

personas. 

En las dos siguientes tablas (elaboración propia) puede verse la incorporación 

paulatina de partidos y políticos a la red social estrella en el ámbito político. 

PARTIDO  FECHA DE UNIÓN A TWITTER 

CiU Noviembre de 2007 

IU Mayo de 2008 

PP Febrero de 2009 

PSOE Junio de 2009 

EAJ PNV Septiembre de 2009 

ERC Octubre de 2009 

UPyD Mayo de 2010 

Amaiur Septiembre de 2011 

 

POLÍTICO FECHA DE UNIÓN A TWITTER 

Oriol Junqueras (ERC) Abril de 2009 

Soraya Sáenz de Santamaría (PP) Septiembre de 2009 

Andoni Ortuzar (PNV) Junio de 2010 

Josep Antoni Duran i Lleida (CiU) Septiembre de 2010 

                                                           
11 A 10 de junio de 2014. 
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Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) Noviembre de 2010 

Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) Mayo de 2011 

Cayo Lara (IU) Mayo de 2011 

Mariano Rajoy (PP) Julio de 2011 

 

4.4.1 Twitter durante la campaña electoral de 2011 

Durante la campaña se multiplicó por dos tanto los usuarios como los tuits de la 

precampaña. A lo largo del periodo de campaña electoral, tanto Rajoy como 

Rubalcaba lograron superar los 60.000 seguidores, mientras que los 

representantes del resto de las formaciones apenas llegaron a los 20.000 

(Mancera y Pano, 2013:56). 

Como era de esperar, no fueron Rubalcaba y Rajoy personalmente quienes 

actualizaron sus respectivas cuentas durante la campaña, sino que contaban 

con equipos que lo hacían por ellos. Ángeles Álvarez, la coordinadora de 

movilización del PSOE durante la campaña electoral, explicó en una 

entrevista12 que el perfil del candidato socialista era actualizado diariamente por 

tres personas repartidas en tres turnos de ocho de la mañana a once de la 

noche. Así, de los alrededor de 80 tuits diarios publicados en sus respectivos 

perfiles, menos del 5% habían sido escritos por ellos mismos (Mancera y Pano, 

2013:56). 

En el análisis de la actividad tuitera de Rajoy se aprecia una clara diferencia en 

el discurso respecto a la cuenta de Rubalcaba. El candidato popular, y en 

especial el equipo que se encargó de gestionar la cuenta, nunca perdieron 

cierto grado de formalidad en sus tuits, incluso cuando no iban firmados por el 

candidato (MR). Se hacía uso de un vocabulario poco recargado e incluso de 

alguna abreviatura para cumplir con la reducida extensión de 140 caracteres, 

pero nunca se llega a tratar de tú a ninguno de los internautas. No obstante, 

eso no evitó que Rajoy mostrara una imagen más cercana que Rubalcaba en 

momentos clave de la campaña. 

                                                           
12 “Entrevista con el equipo 2.0 de Alfredo P. Rubalcaba: ‘El Twitter de Rubalcaba es el perfil de 
su mensaje’”.  
En línea: http://www.prnoticias.com/index.php/comunicacion/131/20109976-el-twitter-de-
rubalcaba-es-el-perfil-de-su-mensaje 

http://www.prnoticias.com/index.php/comunicacion/131/20109976-el-twitter-de-rubalcaba-es-el-perfil-de-su-mensaje
http://www.prnoticias.com/index.php/comunicacion/131/20109976-el-twitter-de-rubalcaba-es-el-perfil-de-su-mensaje
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 Primer tuit de Rajoy (15.11.2011)  (@marianorajoy). “En el AVE 

llegando a Barcelona. A pesar de mi inexperiencia estreno con ilusión mi 

Twitter en el que cuento con todos. MR”.  

 Día del debate electoral (07.11.2011)  (@marianorajoy). “Espero que 

el debate sea interesante para todos. Se trata de sumar contra la crisis y 

por un futuro mejor. MR”.  

 El tuit de la victoria (20.01.2011)  (@marianorajoy). “El pueblo español 

se ha expresado, lo ha hecho alto y claro; se ha abrazado al cambio. 

Gracias a todos. MR”  

 Primer tuit como Presidente (24.11.2011)  (@marianorajoy). 

“Agradezco vuest. felicitaciones y muestras de apoyo. Ahora trabajando 

intensamente en ntro. objetivo: crear empleo y luchar contra la crisis. 

MR”.  

La cuenta de Rubalcaba, al contrario que el resto de su campaña electoral, 

pecó de falta de personalidad. La poca presencia del candidato y el tono 

informal que se adoptó en la escritura hizo demasiado evidente que estaba 

siendo manejada por terceras personas, lo que dista mucho de cumplir con la 

consigna de la campaña de Obama de 2008 en las redes sociales. 

 Primer tuit de Rubalcaba (08.07.2014)  @conRubalcaba. “Hola, este 

es el tuitter del equipo electoral de Rubalcaba #formulaRubalcaba.  

 Definición de los objetivos (08.07.2011)  @conRubalcaba. “Estamos 

aquí para escuchar vuestras sugerencias, críticas....y para charlar”.  

 Mensajes propagandísticos directos en el día previo al debate 

(06.11.2011)  @conRubalcaba. “‘Hay dos modelos para salir de la 

crisis. El objetivo de nuestra política son las personas. Gracias! 

#ValenciaconRbCb #Peleaporloquequieres”. 

 El tuit de la derrota (20.11.2011) °@conRubalcaba. El Partido Popular 

ha ganado ampliamente las elecciones. Les felicito por la victoria. Ya he 

llamado a Rajoy.  

Este último tuit, el que todo el mundo esperaba, fue uno de los pocos que 

escribió el propio Rubalcaba. El equipo del candidato había ido perdiendo la 
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formalidad del primer día en Twitter y se mostró muy coloquial en algunas 

respuestas a ciudadanos pese a hacerlo en nombre del candidato socialista: 

 07.11.2011  @conRubalcaba. “@anderinaki bueeeeno,nos 

adulas...¿por dónde vendrá el palo? Jajaja Por cierto, ¿alguna propuesta 

para #undebatedecisivo?”. 

 09.11.2011  @conRubalcaba. “@dieGodinamoides estoooo...no 

sabemos de qué nos hablas ;-)”.  

La actividad ciudadana en Twitter no sólo fue una fiel panorámica en directo de 

la opinión pública durante la campaña electoral, sino que también mostró desde 

el principio la supremacía del candidato popular sobre el socialista. Rajoy 

superó los seguidores e influencia en Twitter cosechados por Rubalcaba 

durante dos meses en tan sólo una semana. 

4.4.2 El debate político en Twitter 

Perfeccionar el uso lingüístico del discurso político es parte de los cambios en 

las estrategias discursivas adoptadas por partidos y políticos para comunicarse 

con los ciudadanos en el contexto de la campaña electoral. Elementos  

comunicativos propios de esta red social como el retuit o el uso del hashtag 

ayudan a agrupar según su tipología las tendencias temáticas que predominan 

en cada momento en la actividad de los usuarios. Etiquetas como #stoPP o 

#súmatealcambio llegaron a ser trending topic cuando fueron lanzadas por los 

partidos animando a sus seguidores a usarlas en sus propios tuits. 

La consultoría de prestigio Llorente & Cuenca, en colaboración con el diario El 

Mundo, llevó a cabo un análisis evolutivo de la “reputación” (una mezcla del 

número de menciones y de su incidencia positiva o negativa en la red social) de 

los candidatos para los usuarios de la red de microblogging13.  

                                                           
13 En línea: http://www.elmundo.es/elecciones/elecciones-generales/2011/tuitodromo/ 

http://www.elmundo.es/elecciones/elecciones-generales/2011/tuitodromo/
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Ilustrativo resulta el siguiente gráfico, elaborado por Gonzalo Rivero y Pablo 

Barberá, del departamento de Ciencia Política de la Universidad de Nueva 

York, que muestra porcentaje de “tuits positivos” hacia cada uno de los 

candidatos durante la emisión en directo del debate electoral. 

 

Los autores de estos estudios no osan afirmar con rotundidad que el Twitter 

pueda ser una herramienta de predicción de  resultados electorales, pues la 

muestra que ha hecho de base del experimento (3 millones de tuiteros) estaba 

formada mayoritariamente por hombres de mediana edad y con intereses 

políticos. Sin embargo, la red social hace una gran colecta de las opiniones 

personales que comparten los usuarios, por lo que el análisis su actividad 

permite conocer las tendencias sociales en cada momento. 

4.4.3 Movistar y Vodafone en las redes sociales 

La 4ª Oleada Observatorio de las redes sociales, realizada por la consultoría 

The Cocktail Analysis y publicada a mediados de 2012, mostró que el 21% de 

los usuarios habían elegido su operador de móvil tras leer a sus contactos en 

las redes. Es decir, que uno de cada cinco compradores fue convencido por 



45 
 

otro consumidor que ya había sido persuadido. El papel del llamado 

“consumidor prescriptor”, aquel que adquiere el bien o servicio y después 

muestra una actitud activa de recomendación, ha incrementado su importancia 

en proporciones astronómicas a partir del masificado uso de las redes sociales. 

Considerando que el 59% de los usuarios era seguido por más de 100 

personas, que un 63% de los usuarios recomienda productos y un 61% 

comparte quejas acerca de un producto o servicio14,  agradar a aquellos que a 

van a hacer de altavoces comerciales gratuitos (a excepción de personalidades 

que promocionan productos a través de su cuenta a cambio de una 

remuneración) se ha convertido en una necesidad innegable para las marcas. 

Sin embargo, el mismo informe dejaba patente que las redes sociales operan 

como espacio para un primer acercamiento a productos o marcas. Los 

comentarios de los contactos despiertan el interés pero no son espacios 

prioritarios de búsqueda de información sobre marcas o productos. En este 

sentido, el 68% de los internautas acudían a la página web oficial de la 

operadora que quisiera contratar por sólo un 14% que acudía a sus amigos en 

las redes. Campañas como “Vas de mi parte”15 de Telefónica (Movistar) o “Trae 

a un amigo” de Vodafone, son claros ejemplos del cambio de tendencia 

comercial. Ahora el cliente sí que acaba siendo “lo más importante” pues son 

ellos los que actúan como prescriptores a cambio de una recompensa 

económica por cada alta conseguida en los distintos servicios que la compañía 

ofrece. 

En el ámbito empresarial, para aquellas empresas de telefonía cuyas 

estrategias publicitarias son “convencionales”, en la medida en que tratan de 

vender su producto sin mensajes ideológicos de por medio, Facebook es una 

herramienta tan o más importante que Twitter. El elevado número de usuarios 

de la red creada por Mark Zuckerberg, que en España superaba los 14 millones 

y que en el mundo alcazaba los 800 millones, la convierte en la red social más 

importante para las marcas comerciales. De hecho, según datos ofrecidos por 

la propia red social, en España el 80% de las empresas tenían abierto perfil en 

Facebook en junio de 2011, a pocos meses de las generales. La página de 

Facebook oficial “Movistar España” gusta a 302.000 usuarios a quienes les 
                                                           
14 Fuente: ExactTarget, empresa de análisis de marketing digital. 
15 Lanzada a mediados de marzo de 2014. 
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aparecen las publicaciones y novedades de la compañía. Por su parte, la 

página oficial de Facebook “Vodafone España” cuenta con 339.671 fans.16 En 

Twitter la cosa cambia. Movistar España ( movistar_es), con cuenta desde 

junio de 2009, cuenta con 144.000 seguidores por los 91.700 seguidores de 

Vodafone ( Vodafone_es), en la red social desde enero de 2009. Llama la 

atención el trato recíproco que ofrece Movistar a sus seguidores, pues sigue a 

su vez a cada uno de ellos (144.000). Sin embargo, los usuarios seguidos por 

Vodafone tan sólo representan la cuarta parte de sus seguidores, 22.200. 

Además, mientras que Movistar usa el potencial de la imagen en la red, pues 

tiene un total de 841 fotos y vídeos accesibles en su página de Twitter, 

Vodafone sólo cuenta con 300 fotos y vídeos. Dada la clara supremacía de 

Movistar sobre Vodafone y el resto de compañías del mercado, es justamente 

en el campo de Internet donde sus competidores tienen la oportunidad de 

recortar distancias. 

Así pues, en este apartado se ha podido comprobar que el auge y continuada 

penetración en la sociedad de redes de microblogging, donde los ciudadanos 

expresan sus pensamientos, opiniones e inquietudes, es un factor a tener en 

cuenta a la hora de analizar la situación social española. Sin embargo, no se ha 

de perder de vista que, pese a su visibilidad creciente en los medios de 

comunicación, Internet en general y las redes sociales en particular no fueron el 

principal vehículo de información en campaña, pues el porcentaje de 

encuestados que en octubre de 2011 que afirmaba informarse sobre política o 

la sociedad a través de la red era del 24,2%, por un 65,7% que afirmaba no 

hacerlo nunca. Además, el 20,6% afirmaba leer las secciones de política a 

diario en los periódicos y el 68,8% escucharlas o verlas por radio y televisión. 

4.5 Efectos sobre el voto de la campaña electoral de 201117 

4.5.1 Contexto electoral  

En las elecciones generales de 2011, el electorado los conformaban 

35.776.615 personas. El 71,69% de ese censo electoral, 24.590.557 votantes, 

                                                           
16 A 10 de junio de 2014. 
17 Datos extraídos del barómetro de octubre de 2011 y de los estudios 2914, 2915, 2920 y 7711 
del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 
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decidieron que el PP ganara las elecciones por mayoría absoluta con un 

44,62% de los votos frente al 28,73% del PSOE. Es llamativo que, a un mes de 

la celebración de las elecciones generales, el 66,7% de la población española 

afirmara sentirse poco o nada interesada por la política y sólo el 21,8% 

declaraba hablar habitualmente de temas políticos con familiares o amigos. 

Considerando estos datos, que la abstención alcanzase el 28,31% resulta 

sorprendente y no dice mucho de la calidad del voto de los españoles, pues 

gran parte de ese 66,7% que reconocía abiertamente su poco o ningún interés 

por la situación política del país acabaría ejerciendo su derecho a voto el 20 de 

noviembre y, por tanto, decidiendo el rumbo de España los siguiente cuatro 

años. Es más, el 67,1% no consideró que estaba mejor informado que la 

mayoría de la población sobre política. Estos datos son relevantes en la medida 

en que describen al tipo de individuo al que se dirigirá la campaña, lo que 

resulta muy útil para aquellos que la orquestan.  

Tras tres años de crisis económica, el PSOE llegaba a las elecciones sin el 

respaldo de muchos de los electores que les habían apoyado en las anteriores. 

En octubre de 2011, el 62,3% de la población española tenía mala o muy mala 

consideración de la gestión del PSOE durante su legislatura. Sin embargo, el 

62,4% de la misma muestra creía que, de haber gobernado el PP, su gestión 

hubiera sido igual o peor, lo que demuestra que, pese a que el PP partía como 

gran favorito, a un mes de las elecciones la ciudadanía española no 

consideraba a los populares más aptos para gobernar. De hecho, el 82,1% 

creía que el PP sería el partido ganador independientemente del voto del 

encuestado. El 78,2% opinaba que la situación política del país era mala o muy 

mala y 89,7% que la situación económica de España era mala o muy mala. Eso 

sí, resulta muy ilustrativo el hecho de que, de los grandes temas a afrontar por 

el Gobierno (sanidad, educación, empleo, terrorismo, etc.), tan sólo en política 

social, medio ambiente e igualdad de género el PSOE salía como vencedor. En 

los dos temas estrellas, economía y empleo, el PP barría al PSOE como el 

partido más capacitado de todos los que se presentaban: 37,5% frente a un 

15,9% en empleo; 41,1% frente a un 15% en economía. Casualidad o no, el 

42,9% de los encuestados querían que el partido que ganase, lo hiciera con 

mayoría absoluta. 



48 
 

En enero de 2012, dos meses después de la celebración de las elecciones 

generales, el 56,3% de los encuestados afirmaron haber seguido la campaña 

electoral con poco o ningún interés. Cierto es que muchos teóricos sobre la 

influencia subliminal, esto es, por debajo del umbral de la consciencia pero que 

con efecto directo en la conducta, afirmarían con rotundidad que nadie que viva 

en sociedad puede escapar de los tentáculos de la propaganda política. No 

obstante, teniendo en cuenta que a un mes de las elecciones el 7,6% del 

electorado afirmaba “con toda seguridad” que no votaría en las elecciones y el 

4,7% que “probablemente” no lo haría, el efecto de “activación” en las 

elecciones de 2011 estaba llamado a ser poco determinante para el resultado 

final, por lo que el resto de categorías ganaron en importancia. Dada la mala 

consideración mayoritaria de la gestión del PSOE entre 2008 y 2011, ambas 

formaciones empezaron la campaña desde puntos muy diversos. El PP partía 

como máximo favorito para ganar las elecciones, por lo que la consigna fue 

clara desde el principio: que la ventaja inicial se mantuviese hasta el día de las 

elecciones. 

4.5.2 Análisis de los resultados electorales 

El presente trabajo de investigación pretende esclarecer cuáles son las claves 

que hacen efectiva a una campaña electoral y en qué medida esos elementos 

son comunes a campañas publicitarias puramente comerciales. En ambos 

casos el consumidor es receptor de información sobre un producto que, salvo 

en el caso de nuevos productos o formaciones políticas (no es el caso de la 

presente investigación), ya conoce. En este sentido, es importante tener en 

cuenta los prejuicios existentes hacia el producto en cuestión y de qué forma 

pueden potenciarse sus virtudes y disimular sus carencias. En el ámbito de la 

política, las predisposiciones políticas del electorado antes de recibir cualquier 

input informativo o persuasivo durante el proceso electoral son determinantes 

para el resultado de las elecciones. La marcada tendencia histórica de PP y 

PSOE hace que, campañas aparte, su capacidad de ganar nuevos adeptos sea 

reducida. La importancia de las campañas electorales fue en aumento a partir 

del gran desarrollo de los medios de comunicación de masas. El gran poder 

que significaba dirigirse día tras día a todo un país fue puesto rápidamente al 

servicio de la política. “Explicar” la realidad significaba teñir de una ideología 
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todo aquello que ocurría y era de interés no sólo para la ciudadanía, sino 

también para las finanzas de los medios. Este interés por la capacidad de 

influencia de los medios surge en los años veinte, coincidiendo con el ascenso 

al poder de la radio y en plena dictadura de los grandes grupos de 

comunicación de masas en los Estados Unidos con Hearst al frente. 

Así pues, Lazarsfeld ya estableció en su momento una clasificación de votantes 

en referencia a sus tendencias a priori. A partir de la realización de encuestas 

fue posible obtener un índice que medía las predisposiciones de los votantes, 

podían realizarse predicciones sobre el signo del voto de aquellos que en 

precampaña no tenían decididas sus preferencias. Es decir, los resultados 

demostraban que una gran parte del electorado se mantenía fiel a sus 

preferencias iniciales. También la “teoría del juicio social” (Sherif y Hovland, 

1961) señala que la actitud inicial de una persona sirve de punto de partida 

cognitivo que repercute en su percepción de los mensajes. A su vez, “el efecto 

de esos mensajes depende de la percepción de divergencia entre ambos” 

(Sherif y Hovland, 1961:56). 

Así, se distinguía entre tres tipos de votantes a partir del efecto que las 

campañas electorales tenían sobre sus predisposiciones políticas: de 

activación, de refuerzo y de conversión. La activación implicaba que los 

indecisos acabaran votando al partido al que se sentían más cercanos. Los 

votantes de refuerzo eran los que acababan optando por el partido al que 

afirmaron ser fieles. Por último, la conversión se daba cuando el votante 

terminaba cambiando de opinión y decidiéndose por una formación política 

diferente a la que había afirmado preferir al principio de la campaña. En este 

grupo también se incluían a aquellos que se mostraban indecisos en un 

principio pero terminaban votando por una formación política distinta a aquella 

que se sentían más cercanos.  

 

EFECTO 

 

PRECAMPAÑA 

 

VOTO FINAL 

 

 

ACTIVACIÓN 

NS con predisposición 

hacia el PP 

PP 

Abstención/voto en 

blanco con 

 

PP 
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predisposición hacia 

el PP 

 

 

DESACTIVACIÓN 

Decidido PP   Abstención/voto en 

blanco 

Indeciso PP Abstención/voto en 

blanco 

NS Abstención/voto en 

blanco 

 

 

REFUERZO 

Decidido PP PP 

Indeciso PP PP 

Abstención/voto en 

blanco 

Abstención/voto en 

blanco 

 

 

 

CONVERSIÓN 

PP indeciso PSOE 

NS con predisposición 

favorable PP 

PSOE 

Abstención/voto en 

blanco con 

predisposición 

favorable PP 

 

PSOE 

 

Resulta adecuado incorporar a la categoría de “refuerzo” a aquellos que antes 

de que empezara la campaña electoral declararon que no votarían y, 

efectivamente, acabaron absteniéndose de hacerlo, pues no deja de ser un 

acto de reafirmación. De hecho, como las campañas de las distintas 

formaciones tienen en cuenta a la parte del electorado que dice que no votará y 

trata de ejercer influencia favorable sobre ella, es importante tener en cuenta 

en qué medida dichas aspiraciones de convicción fracasan. Además, dado que 

el voto en blanco supone lo mismo que la abstención en cuanto al número de 

votos que un partido recibe, es adecuado que sean tratados de la misma forma. 

Incluir a los indecisos por un partido que al final no lo votan en el efecto de 

“desactivación” se justifica partiendo de la base que los indecisos son blanco 

de las estrategias propagandísticas de los diferentes partidos, por lo que, si 

acaban por no votar, se trata de una pérdida para aquel partido al cual se 
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encontraban predispuestos y cuya campaña no logró activar dicha 

predisposición. 

GANANCIAS DEL PP FRENTE AL PSOE 

  % sobre el total 
de casos 

% sobre el 
grupo 

Por activación 5,91 51,43 
Por desactivación 3,97 37,12 
Por refuerzo 45,83 62,97 
Por conversión 2,53 50,30 

 

GANANCIAS DEL PSOE FRENTE AL PP 

  % sobre el total 
de casos 

% sobre el 
grupo 

Por activación 5,58 48,57 
Por desactivación 6,73 62,88 
Por refuerzo 26,95 37,03 
Por conversión 2,50 49,70 

 

El efecto más habitual y, por ende, el más importante para los partidos de cara 

a ganar las elecciones, era el de refuerzo de la intención de voto que el elector 

tenía antes de la campaña. Por eso, y al contrario de lo que mucha gente 

piensa, el objetivo de las campañas electorales (como podía comprobarse en la 

investigación de Lazarsfeld) no debe ser el de tratar de convencer a todo el 

electorado de que tu propuesta política es la mejor. Esto, además de imposible, 

significaría perder los rasgos definitorios del partido y, por tanto, perder votos 

en el sector más fiel del electorado. 
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5. CONCLUSIONES 

Todo es opinable en la medida en que sobre cualquier cosa puede tenerse una 

opinión. Como no hay dos personas iguales, las opiniones a menudo se 

cuentan por individuos, que las consolidan a lo largo del tiempo convirtiéndolas 

en convicciones. De ahí que en cada proceso electoral sea poco habitual que 

ancianos afirmen que votarán a su partido de “toda la vida”. Durante ese 

período de maduración, las ideas son continuamente puestas en entredicho. Es 

entonces cuando entra en juego la persuasión, que no ataca las convicciones 

sino el proceso que lleva a ellas. Incrementar la capacidad de persuasión de un 

discurso x no significa necesariamente mejorar su contenido. Los discursos se 

articulan a través de sus ideas principales, siempre ligadas a su valor de 

actualidad y razón de ser. El devenir de los acontecimientos provoca el uso de 

técnicas y palabras nuevas así como la aparición de tabúes. Y, a menudo, la 

eficacia de una campaña pasa más por evitar los segundos que por usar las 

primeras, pues un desliz puede desacreditar todo el trabajo hecho y provocar 

que al candidato sea recordado por él. Así, no es el qué, es el cómo. El cómo 

ha acabado por determinar el qué en un sistema de comunicación instalado en 

la brevedad del titular, el morbo y los montajes audiovisuales. La comunicación 

verbal y no verbal tiene mucho de protocolaria, de consenso tácito entre los 

hablantes, pero su eficacia también pasa por la correspondiente proyección 

mediática del mensaje.  

A partir de esta investigación, en la que se han expuesto con detalle los 

similares usos que hacen los partidos políticos y las compañías de telefonía 

móvil de los medios publicitarios y mediáticos, es posible realizar una serie de 

valoraciones que responden a los interrogantes planteados al inicio. La 

exposición conjunta de las acciones propagandísticas de PP y PSOE durante 

su campaña electoral de 2011 revela una serie de paralelismo entre la 

propaganda política y la publicidad comercial. Con un público objetivo similar, 

ambos partidos usaron fórmulas y técnicas de persuasión muy similares a las 

usadas por Movistar y Vodafone en campañas desarrolladas y emitidas en los 

mismos medios de comunicación.  

En la observación de los resultados del trabajo también destaca el valor que 

ambos partidos confirieron a la imagen como elemento de atracción visual de la 
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audiencia. Por múltiples canales y herramientas propagandísticas, los 

candidatos fueron vendidos como productos (especialmente Rubalcaba) a 

modo de representación absoluta de las propuestas políticas e ideológicas de 

sus respectivas formaciones. Sin embargo, a partir del análisis cuantitativo de 

los efectos, también es posible dilucidar que la campaña personalista del PSOE 

surgió efecto alguno en su intención de disuadir al electorado de votar al PP. 

Por su parte, los populares se limitaron aprovechar el contexto socioeconómico 

para, a partir de un uso muy discreto de las plataformas persuasivas, ahogar 

paulatinamente las aspiraciones socialistas. 

Por último, cabe destacar el papel de las redes sociales, no sólo durante la 

campaña de 2011, sino también en las facilidades que supone a Movistar y 

Vodafone para acercarse a sus clientes. Pese a no ser representativa de toda 

la sociedad, la presencia de los internautas usuarios activos en las redes 

(especialmente en Twitter) aúna una alta cantidad de elementos valorativos 

sobre la actualidad, lo que permite intuir con bastante precisión el sentimiento 

popular generalizado.  

Así pues, los partidos políticos, como si de empresas se tratara, comercializan 

su producto a partir de métodos publicitarios comparables con los de marcas 

comerciales como Movistar o Vodafone tanto por su forma de expresión como 

por sus efectos en su público. Esta realidad podría dar pie a otra futura 

investigación en la que se valorase el valor real del contenido de los mensajes 

emitidos por los partidos políticos en referencia a la consideración que de éstos 

tengan los ciudadanos, poniendo así a debate la preparación del electorado 

para el ejercicio de su derecho a voto. 
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