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Resumen 

Este trabajo revisa el caso de la campaña política en la candidatura de Mauricio Rodas 

en las redes sociales (RRSS), su incidencia en el nivel  político y además se intenta 

realizar un acercamiento al cómo las redes sociales pertenecen a una estrategia 

comunicacional de las campañas electorales. 

Las RRSS se han convertido en generadoras de opinión, logrando  una interacción 

directa con el candidato a través de la cuenta de la candidatura. 

En este análisis que se realiza veremos una estrategia dentro de la cual se plantean 

principios de acción comunicativa que son aquellos contextos sociales en que el objetivo 

es la comprensión mutua.  

De esta forma se generan estrategias comunicativas y blindajes para que el candidato no 

se preocupe por la desinformación y se dedique a lo principal: hacer campaña. Todos los 

mensajes van ligados a una estrategia política y dependiendo de las necesidades se 

vinculan a una estrategia comunicacional para brindar un contexto a cada mensaje y no 

quede como algo suelto que genere desconfianza en el elector. 

Todas estas acciones comunicativas son pensadas para captar seguidores que ayuden a 

crear comunidades de apoyo a la candidatura y de esta forma generar un blindaje al 

político sin tener que salir al frente de cada discusión y así liberar al candidato para que 

se dedique completamente a transmitir  mensajes proactivos que atraigan a los electores 

indecisos y generen confianza  al momento de dar su voto en la urnas. 

  



 
 

Abstract 

This paper reviews the case of the political campaign in the candidacy of Mauricio 

Rodas in social networks (RRSS), its impact on the political level and also tries to make 

an approach to how social networks are in a communication strategy of the campaigns. 

The RRSS have become generators of opinion, achieving a direct interaction with the 

candidate through the candidate's account. 

This analysis is done we will see a strategy within which arise early communicative 

action are those social contexts in which the goal is mutual understanding. 

Thus communication strategies and armor are generated for the candidate not worry 

about misinformation and is dedicated to the main thing campaigning. All posts are 

linked to a policy depending on the needs and strategy are linked to a communications 

strategy to provide a context for each message and not remain as something loose that 

generates distrust of the elector. 

All these communicative actions are designed to attract followers to help create 

communities of support for the bid and thus generate a shield to the politician without 

having to get out in front of every argument and thus free the candidate to be completely 

dedicated to transmit messages proactive to attract undecided voters and build trust 

when giving their vote in the ballot box. 
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Introducción 

 

La comunicación y la información en este mundo digital unieron y permitieron hablar de 

globalización, el conocimiento se dirigiría en una misma dirección, inicia la web 1.0 y la 

comunicación cambia.  

La web permitió acortar la distancia entre los individuos del conocimiento y entre los 

receptores del mismo, uniéndolos en una sola red. 

Posteriormente, se crea la comunicación bidireccional donde los individuos 

interactuaban, se la llama  web 2.0, esta diferenciación la realiza Alvin Tofler en La 

Tercera Ola, texto que permite establecer la diferenciación entre las dos etapas de la 

comunicación en red. La web 2.0 permite  generar redes con sus propios contenidos, 

contar historias y tener un perfil con el que un sujeto se identifique y se comunique  con 

el otro, con el sujeto diferente. 

 Así, Dans (2006) indica que todo proviene de una fusión entre los términos “producir” 

y “consumir“: con los avances de la tecnología, todos podemos ser productores de 

contenidos. Si antes la libertad de prensa únicamente afectaba a quien tenía una 

televisora o emisora, ahora todos podemos escribir, grabar o filmar lo que queramos y 

ponerlo a disposición de una audiencia. Pero además, no olvidamos nuestra faceta de 

consumidores: mantenemos relaciones con infinidad de empresas cuyos productos y 

servicios usamos habitualmente, con mayor o menor grado de satisfacción. 
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En la Web 2.0 se han creado herramientas y escenarios de interacción que han hecho 

repensar a las organizaciones y movimientos políticos, digitalmente, en la búsqueda de 

llevar la vanguardia en el electorado que utiliza las redes sociales, algunos incursionaron 

por moda y otros entendieron la importancia  de su presencia para llegar directamente al 

público. 

Ana Belén Rodríguez García (2000), entiende la comunicación en las redes sociales 

como un elemento fundamental para crear un conocimiento colectivo. La clave en el 

marketing político, tanto del Facebook como del Twitter, está en la comunicación 

bidireccional que se da entre el candidato y el elector. 

Las redes sociales basadas en tecnología han convertido las acciones y 

comportamientos ‘naturales’ de una comunidad; desarrollándose ahora en 

un nuevo formato con un contexto electrónico capaz de generar 

conocimiento compartido de una manera más eficaz y eficiente. Pero 

para su desarrollo necesita vincularse a una revolución individual y 

colectiva relacionada con la evolución mental, donde el aprendizaje es el 

factor clave. Será ésta la manera de convertir el conocimiento individual 

en conocimiento colectivo. La inversión en infraestructura tecnológica 

queda en segundo plano, debiéndose dar más importancia a los 

mediadores y facilitadores de las posibles relaciones (pág. 1). 

Al incursionar en las redes sociales, notamos que se ha desarrollado otro uso de ellas: el 

Marketing Político, una herramienta muy utilizada en las campañas políticas 

contemporáneas en todo el mundo. En este contexto se revisará  el caso de la campaña 
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de Mauricio Rodas en el 2014 y la estrategia específica  que se usó para ganar la 

elección. Al referirse al tema sobre el manejo de redes sociales, Stefhany Mayo (2013) 

dentro de su tesis Plan Estratégico para el Manejo de Facebook y Twitter de la Empresa 

Gana, indica: 

 Que es más que obtener un “me gusta”, seguidores o fans, es una manera 

de fortalecer y velar por la interacción directa con los usuarios, por lo que 

es de vital importancia cuidar la comunicación que se da con las personas 

interesadas en contactarse con la organización (pág. 8).  

Trataremos en el presente ensayo reconocer la importancia e influencia de la red social 

Twitter, en el electorado de la ciudad de Quito en las elecciones seccionales realizadas el 

año 2014 y validar si la red social Twitter es una herramienta eficiente para el nuevo 

marketing político que se está desarrollando en la ciudad de Quito. 

La estrategia para la participación de la ciudadanía y de la comunicación ha cambiado en 

los tiempos actuales, quizá por el establecimiento de la nueva herramienta 

comunicacional como la web 2.0, con las redes sociales, que han generado un vínculo 

directo entre los candidatos con sus electores, sacando a los medios de comunicación 

tradicionales de su papel de intermediario entre ellos, además de desvirtuar la vida 

pública y privada de los políticos. 

Finalmente, trataremos de reconocer la importancia de un manejo adecuado de las redes 

sociales y específicamente del Twitter, como un vínculo entre los actores políticos y la 

sociedad, generando estrategias a en lo político y en lo comunicacional tanto en medios 
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tradicionales como alternativos, los cuales deben ir de la mano para crear una campaña 

efectiva. 

Es este acápite se tratará sobre la estrategia política, su evolución y la participación del 

electorado en este nuevo contexto en donde se puede apreciar una “cercanía” cambiando 

la relación entre candidato y votante. 

La participación ciudadana en cuestiones políticas ha cambiado, la actividad del votante 

es mucho menos predecible y más consumista, sobre todo por la creciente importancia 

de las telecomunicaciones y en especial de las redes sociales. Los votantes cada vez 

están  más informados, dotados de una gran indagación desde diversas fuentes; hoy por 

hoy, no hay cómo rehusar las discusiones on-line directamente con sus votantes (Alonso 

Coto & Adell, 2011). 

El elector ha mantenido en el transcurso del tiempo cambios constantes y últimamente 

estos cambios se dan por la aparición de las redes sociales.  Lees Marshmen (2014) en su 

obra Political Marketing, nos indica los cambios que ha sufrido el mercado político 

desde los setentas. 

 Los votantes son más críticos con las élites políticas y las instituciones. 

 

 Las bases tradiciones de segmentación del electorado (como la clase social, la 

geografía o el historial familiar) se han ido erosionando, al tiempo que nuevos 

segmentos electorales mucho más complejos se han vuelto predominantes, tales 

como los basados en etnia, raza, estilo de vida, fase vital o logros alcanzados en 

función de la edad. 
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 Los medios atraviesan momentos cada vez más difíciles, lo que les ha obligado a 

volverse más comerciales y resultar mucho menos críticos con las élites y el 

poder. 

 La televisión y el internet, se convierte en medios de creación de opinión pública 

cada más influyentes con sus respectivas diferencias. 

 El comportamiento de los votantes se ha hecho más impredecible y la volatilidad 

electoral se ha exacerbado hasta extremos difíciles de imaginar hace sólo unos 

años: la fidelidad ideológica absoluta a un partido es cosa ya sólo de los mayores, 

mientras crece la importancia del voto independiente, que no tiene por qué 

asociarse recurrentemente a un partido y para el que un candidato outsider con 

carisma puede resultar fácilmente atractivo. 

 Los más jóvenes son cada vez más escépticos con todo lo relacionado con la 

política. 

 La acción social, en todo ámbito, ha caído a sus niveles más bajos, con cada vez 

menos gente interesada en dedicar su corto tiempo de ocio a nada que no sean 

ellos mismos. 

 Los partidos políticos ya no son equipos de fútbol: el concepto de identificación 

con un partido de por vida por razones históricas familiares ya sólo pervive en 

mínimas bolsas poblacionales. 

 Y, por último, como ya comentábamos, el número de miembros y simpatizantes 

registrados de todos los partidos no para de decrecer continuamente. 
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Álvarez Barba (2014), en una entrevista para la revista Turba, comenta que con estos 

cambios se da a notar la relación erosionada entre votantes y élites políticas. Sobre todo 

en países y ciudadanos en crisis, es por esto que se necesita realizar una investigación  

profesional, hecha por gente que sabe manejar métodos cuantitativos y cualitativos, 

focus groups, entrevistas en profundidad y cuanta otra herramienta de investigación sea 

posible para entender al elector y respetarlo. 

Para Manuel Alonso Coto (2011), dentro del su libro Marketing Político 2.0, los 

políticos, ante este panorama, deben definir mensajes de una forma más profesional y de 

manera más efectiva. Utilizando las mismas técnicas de comercialización y venta, solo 

que se ingresa en un universo más complejo, porque no se juega únicamente con el 

dinero, sino también con las esperanzas, y lograr romper el desencanto y conseguir que 

la gente se movilice y vaya a votar., y aquí en Ecuador que el voto obligatorio le 

favorezca a un solo candidato y no al otro. 

Philip Kother (2011), nos muestra la evolución y transformación en su libro Marketing 

3.0, dentro de esta época de cambios en la población y en el marketing se destacan 3 

etapas fundamentales: 

 Marketing 1.0: se centra en el producto. 

 Marketing 2.0: el punto de partida es el consumidor 

 Marketing 3.0: tiene como centro los valores y las causas sociales. 
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El marketing 3.0 surgió como una respuesta de varios factores, así lo indicó Philip 

Kotler (2011): nueva tecnología, problemas potenciales de la globalización, interés de 

las personas por mostrar su creatividad y valores. 

Para prosperar en el mercado actual se deben manejar estos 3 nuevos conceptos: 

 Creación de comunidades 

 Co-creación 

 Integridad de marca 

El cambio del 2.0 al 3.0 tanto para la tecnología como para el marketing es cualitativo, 

“los valores de la sociedad postmoderna no se plantean en oposición a los valores de la 

etapa anterior solo corrige sus efectos destructores” (Kotler, 2011, pág. 4). 

Mientras que Duran Barba sobre  los valores en la sociedad tratado en el artículo 

realizado por Lucía Álvarez (2014) indica, “el mundo cambió descomunalmente, cuando 

yo era chico, si un perro estaba viejo se lo mataba para que no sufra. Ahora, si yo le digo 

a mi nieto que mate al perro, me mata a mí” (pág. 3). 

Matiza las exigencias del presente con la “conciencia del futuro”; la razón 

con la “emotividad”, el progreso lineal con el “desarrollo sustentable”, la 

productividad con la “competencia”, el materialismo con unas “nuevas 

formas de espiritualidad”, el trabajo con el “hedonismo” el 

individualismo egocéntrico con “un individualismo comprometido con el 

bienestar social”. (Kotler, 2011, pág. 4). 
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Existe una demanda transcendental ya que se debe asegurar el futuro protegiendo a la 

humanidad de riesgos ecológicos, sociales, económicos y no afectar las libertades 

individuales. 

Aquí es donde ingresa el modelo llamado MOP (Market Oriented Party, partido 

orientado al mercado),  así lo analiza Manuel Alonso Coto (2011) donde indica: 

Se parte de la búsqueda real de la satisfacción de las principales bolsas de 

votantes para alcanzar el objetivo de ganar las elecciones; y en ese sentido 

usa la inteligencia de marketing para definir las demandas de los votantes, 

después diseña un producto que maximice la satisfacción conjunta de sus 

necesidades, implementa los cambios imprescindibles para obtener el 

necesario soporte interno al producto por parte de la estructura del partido 

y, finalmente, determina el grado posible y adecuado de cumplimiento de 

promesas una vez en el poder (pág. 82). 

Este modelo no intenta cambiar la forma de pensar de los votantes, ya que sería muy 

costoso en recursos humanos y económicos, lo que se realiza es matizar el planteamiento 

ideológico para brindar un ofrecimiento a lo que está buscando, esto es dar un concepto 

distinto a lo que habitualmente ofrecían los partidos políticos que era el adoctrinamiento 

a los electores utilizando herramientas tradicionales de mercadeo y medios habituales de 

comunicación. 

Es por eso que la comunicación  se convierte en un hilo conductor entre todas las aristas 

que conlleva un proyecto electoral y se debe manejar la imagen, ideas, afectos, palabras 
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y valores que el candidato quiere transmitir a los votantes para ubicarse como la 

principal opción al momento de votar. 

De esta manera se crean escenarios adecuados a las circunstancias, usar segmentaciones 

con mensajes adecuados en función de técnicas como encuestas, focus group, mapas 

mentales y utilizar las redes sociales para generar una cercanía con los votantes. 

Para el nuevo ciudadano el voto se dirige en sentido de los mensajes específicos que 

mantenga la segmentación del mercado, sentirse parte de un grupo y generar una 

diferencia y encontrarse al final entre los diversos grupos sociales con ideas en común, 

para lo que se requiere el conocimiento del consumidor político. 

El consumidor político mira como una oportunidad de conseguir lo que él quiere y 

comprobar que los políticos le dan lo que le proponen y ahora cuenta con nuevas 

herramientas: las redes sociales. (Alonso Coto & Adell, 2011). 
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Metodología 

 

El presente ensayo inició con la generación de una hipótesis “las redes sociales son una 

herramienta eficaz para el marketing político”, es una idea que puede no ser verdadera, 

obtenida de alguna fuente externa pre existente. Dependiendo de la capacidad para 

determinar relación entre los hechos y explicar por qué se producen, se determina el 

valor de la misma. Se deben plantear primero las razones porqué se cree que algo es 

posible. Y finalmente, ponemos en conclusión la comprobación para determinar si es o 

no válida.  

Partiendo de la hipótesis  se pretende establecer los objetivos principales: reconocer la 

importancia e influencia de la red social Twitter, en el electorado de la ciudad de Quito 

en las elecciones seccionales del año 2013 y validar si la red social Twitter es una 

herramienta eficiente para el nuevo marketing político que se está desarrollando en la 

ciudad de Quito, de aquí nos valemos de algunas técnicas del aprendizaje,  métodos, 

actividades y contenidos para obtener la información. 

Una vez determinada la hipótesis y el objetivo de lo que se busca, se puede iniciar el 

proceso inductivo de la información: una primera etapa de observación, análisis y 

clasificación de los hechos e información. Una forma de llevar a cabo el método 

inductivo es proponer, mediante diversas observaciones e informaciones de los sucesos, 

una conclusión que resulte general para todos los eventos de la misma clase. Así en el 

sitio web Definición.de (2008) Método Inductivo Metodología de Educación muestra la 

importancia de subrayar el hecho en el que este método se sustenta en tres tipos 

diferentes: 
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 Observacional: son aquellos que hacen referencia a un hecho que es evidente. 

 Particular: que están en relación a un hecho muy concreto. 

 Universal: son los que se producen como consecuencia o como derivación 

de un proceso de investigación y destacan porque están probados 

empíricamente. 

El trabajo de investigación bibliográfica constituye el fundamento del proyecto, este 

consta de dos partes así indica el Manual de Técnicas de Estudio de Editorial Vértice 

(2008) sobre la importancia de la sustentación bibliográfica:  

 Búsqueda bibliográfica: ordenar, gestionar y asimilar la información disponible. 

 Revisión bibliográfica: entender lo leído y extraer las ideas principales para 

poder responder nuestra hipótesis y lograr el cumplimiento nuestros objetivos. 

Una vez observado el evento que proporciona el material necesario para una posterior 

evaluación crítica, se determina las herramientas que son la base de la siguiente fase del 

proyecto: la revisión de la bibliografía. Cabe destacar que las dos fases mencionadas no 

se realizan necesariamente en un orden preestablecido, va de la búsqueda a la revisión 

indistintamente y finalmente se las asimila. En las que se constató que no existe una 

bibliografía correspondiente al territorio ecuatoriano, no existía a nivel latinoamericano 

y experiencias de otros países de la región, pero se carece de un documento que analice 

y comparta de una experiencia de marketing político a nivel interno.  

Ana Romero (2005), en un texto de su página web Materiales de lenguaje y literatura  

indica:  
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La importancia en este punto de la entrevista, con este limitante la 

indagación se extiende a una investigación de campo utilizando como 

herramienta la entrevista, “que es un acto de comunicación entre dos o 

más personas, con el fin de obtener información o una opinión de 

alguien” (pág. 1).  

Es así como se obtuvo la información puntual sobre el manejo y desarrollo de las 

estrategias que rodearon la campaña electoral del 2014 de Mauricio Rodas, así como 

datos estadísticos, entre otra información. 
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Resultados 

En esta parte de la investigación vamos a tratar sobre las estrategias utilizadas en política  

en comunicación y en redes sociales, por el equipo de Mauricio Rodas. 

Impulsado por la web 2.0 y las nuevas herramientas como son las redes sociales, el 

mundo se dejó seducir, dando la bienvenida a Facebook y Twitter como las más grandes 

redes, reduciendo el espacio y tiempo entre el individuo y los otros, creando un “no 

lugar” que cree suyo, compartir experiencias, información, creando diferentes maneras 

de comunicarse con los demás. Así nos muestra (2013) en su tesis Plan estratégico para 

el manejo de Facebook y Twitter de la empresa Gana.  

Vale la pena recordar que Facebook, nació en Estados Unidos en el 2004 

y en 2008 se implementó la versión en español, inicialmente fue creado 

como una red para socializar los contenidos en la Universidad de Harvard 

y después se dio conocer alrededor del mundo, convirtiéndose en la red 

más grande del planeta alcanzando más de los mil millones de usuarios 

activos.  

Por su parte, Twitter que nació en el año 2006, surgió como una 

propuesta de jóvenes emprendedores que trabajaban para la compañía de 

Podcasts Odeo, Inc., de San Francisco, Estados Unidos (pág. 13).  

Estas  redes sociales, llegan a cambiar el mundo, cumpliendo un papel fundamental en el 

desarrollo de la comunicación y de hacer marketing y de esta forma incursionar dentro 

de la materia política generando el marketing político 2.0  
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Las generaciones de comunidades virtuales se las debemos a las redes sociales, ahí los 

electores pueden interactuar con gente de su entorno territorial, local, nacional o 

mundial, encontrando intereses o gusto por un candidato o movimiento político o social 

y permite interactuar con ellos para tratar de solucionar sus inconvenientes y crear un 

nuevo candidato a su “medida”. 

Estrategia política: Campaña de Mauricio Rodas para la Alcaldía de 

Quito 

En este acápite vamos a trabajar la estrategia que desarrolló el grupo de campaña de 

Mauricio Rodas para lograr la Alcaldía de Quito en las elecciones realizadas en febrero 

del 2014. Al momento de establecerla, se debe haber realizado un sinnúmero de 

estudios y de encuestas que nos muestre una realidad del ámbito electoral, el universo al 

que se va a ingresar con dicha campaña: la forma en que el elector percibe al candidato, 

la influencia directa tanto en la comunicación, en el marketing y en la propaganda 

política. 

Por ejemplo, veamos la propuesta en la candidatura del partido Propuesta Republicana 

PRO en la ciudad de Córdova para el año 2013. 

En la idiosincrasia existe una fatiga social por la cantidad de años que 

está  en el poder. No son lo nuevo, no se puede reinventar, son 2 personas 

que van a gobernar 20 años. Se requiere la necesidad de generar 

argumentos y CONTRASTES para que entre en crisis la alternativa de 

UPC, y trasladar ese voto a nosotros. Dieron todo lo que tenían para dar. 

Es tiempo de algo nuevo. Córdoba no puede quedarse atrás en la ola de 

cambio que se viene. El tono la emotividad del entusiasmo. Tal vez tiene 
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que ser despertar una visión superadora del futuro. Córdoba como la cuna 

de la intelectualidad, motor productivo, pueblo alegre y creativo... no es 

de nosotros quedarnos 16 años con lo mismo (Durán Barba, 2015, pág. 

4). 

En estos conceptos se genera la campaña de Mauricio Rodas en el 2013, Ecuador se 

encuentra bien, tiene un Presidente que el 80% de la población lo apoya.  

Nos da a conocer Lucía Álvarez (2014), en su entrevista a Jaime Durán Barba, el 

comunicador del PRO que, según los estudios realizados el alcalde de Quito era un gran 

alcalde utilizando técnicas como análisis psicológicos y encuestas. Lo importante de 

estos instrumentos es llegar a saber que piensa la gente común.  

El resultado fue que para la gente la ciudad estaba bien, que había obras y que la ciudad 

parecía Suiza y eso le parecía desesperante, “déjennos estar mal aunque sea un 

momento”. Entonces frente a una ciudad perfecta pero triste, nuestra campaña fue: 

“vamos a acabar las multas, porque estas entristecen a todo el mundo, vamos hacer 

fiestas, porque somos latinos y nos gusta” (Álvarez, 2014). 

Indicador del crecimiento de Mauricio Rodas y decrecimiento Augusto Barrera a lo largo de la campaña

Figura 1 

Fuente: Equipo de campaña Mauricio Rodas. 
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Es así como Mauricio Rodas se acerca al equipo de Durán Barba, con expectativas de 

ser candidato, sin tener un partido, ni dinero (que era uno de los limitantes más grave) y 

además no lo conocía nadie (Álvarez, 2014). 

El Dr. Mauricio Rodas Espinel se da a conocer en la candidatura para elecciones 

presidenciales del 2013 donde sorprendentemente para muchos ocupo el cuarto puesto, 

superando inclusive a candidato más potentado económicamente como Álvaro Noboa 

Pontón comentó en entrevista realizada a Andrés Luna (2015), en el marco de la 

estrategia utilizada para las elecciones del 2014,  pero en Quito se dio un crecimiento en 

su popularidad por los medios gubernamentales que se preocupaban mucho en el 

candidato Mauricio Rodas, con una campaña de desprestigio y además cuando el 

presidente Rafael Correa interviene en Quito abandonando el resto de la ciudades, que a 

la postre los afecto en su campaña perdiendo en algunas  localidades del país. 

De pronto las encuestas empezaron a subir, pero no se las debía publicar “que la gente 

siga creyendo que no se tenía nada. De esta forma se podía solicitar a los seguidores, 

público objetivo se inscriban, que apoyen y se sumen a los que no tengan un partido 

político y que cuiden sus votos y las urnas” (Álvarez, 2014, pág. 2). 

El presidente y el entonces alcalde, pierden la cabeza, ofrecióen tres 

cadenas nacionales en contra  postulante opositor, en las cuales se dedicó 

a insultar y denigrar a su oponente. “el resultado, y esto ya es la teoría del 

grupo de trabajo, es que cuando la gente percibe que un Goliat está 

pateando a un David, se indigna y el resultado es pro David. Y así en 
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cómo se obtuvo la victoria en Quito con 22 puntos, algo absurdo”, 

(Álvarez, 2014, pág. 3).  

Luna (2015), en entrevista sobre la Estrategia Política de Mauricio Rodas, comenta que 

una de las principales dificultades que debía enfrentar el equipo de la candidatura de 

Mauricio Rodas era el limitante económico que existía en la campaña, por lo que la 

cuenta oficial @mauriciorodasec no pautó en publicidad en redes sociales, y el 

crecimiento se convirtió en nativo llegando a tener 39.800 seguidores en la red social 

Twitter. Además, existía la dificultad que Ximait Digital, la empresa que maneja la red 

Twitter en el Ecuador, es vinculada netamente al partido de gobierno. 

 

La utilización de las redes sociales se convierte en estratégica, para difundir, contagiar y 

captar a la gente para que se contagie el optimismo de dicha candidatura. 

Así es como indica Barba en la entrevista con Lucía Álvarez (2014), Agencia Paco 

Urondo,  

Indicador del crecimiento de Mauricio Rodas en Twitter 

Figura 2 

Fuente: Equipo de campaña Mauricio Rodas. 
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La cosa empezó bien y usamos mucho las redes para hablar de 

alegría. Estamos seguros de que las campañas sucias no sirven para 

nada, que la onda es contagiar optimismo. Meter a la gente en cosas 

que les interesa. Es la nueva forma de hacer política (pág. 2). 

El equipo de campaña del Dr. Mauricio Rodas recordaba que cuando se inició a ganar 

adeptos en redes, la repercusión fue inmediata, generando una apatía por el candidato 

más débil que se enfrentaba con todo el aparataje del gobierno. 

La cuenta oficial de Twitter inició con 30.000 seguidores al principio de la campaña de 

la Alcaldía, en sus inicios esta cuenta era manejada por Fabián Auz, quien manejo RRSS 

en la campaña presidencial,  y se contaba básicamente con el apoyo del grupo de redes 

del partido Suma y era llevada de una forma no apropiada para la coyuntura. 

En su entrevista Álvarez (2014) escribe, “hay que valerse del gran cambio de América 

Latina que es el Internet. Es la realidad que se extendió como queríamos los 

revolucionarios de los 60. La realidad virtual es más importante ahora que la realidad 

física. Ese es el cambio radical” (pág. 4). 

Al momento que el equipo de Andrés Luna (2015) ingresa en campaña, la propuesta 

básicamente fue hacerse cargo de las cuentas personales de Mauricio Rodas de las 

cuentas de Facebook y Twitter y generar productos de apoyo para estas.  

Para Jaime Barba: “Lo privado es mucho más central que lo público, un candidato pierde 

elecciones cuando patea un perro, no cuando tiene un programa neoliberal” (Álvarez, 

2014, pág. 5). 
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Los lineamientos de campaña en RRSS tenían que ser básicos, no dañar a los otros 

contendientes, la estrategia era únicamente atacar a Augusto Barrera y menos 

enfrentarse al  gobierno. 

Dentro de la estrategia se generaron algunas cuentas  para responder menciones sin ser 

necesariamente desde la cuenta oficial del candidato, mediante estas hay que generar 

debates sin llegar al confrontar con opositores con sus cuentas nativas o cuentas trolls. 

Lo curioso era que los seguidores de Mauricio no eran locales, se hallaban ya sea fuera 

de la ciudad o del país, como resultado de la campaña electoral presidencial.  

La cuenta se empezó a pautar una vez ya electo como alcalde, teniendo una tendencia de 

crecimiento que actualmente llega a 207.000 seguidores en Twitter. 

Estrategia comunicacional 

La estrategia comunicacional que tenían era simple, mostrarlo como un candidato 

amigable, simpático, que recibe críticas, atropellos y no responde, los deja hablar y él se 

centra en generar un debate constructivo en los problemas cotidianos de los quiteños. 

El equipo de campaña no realizaba una difusión de encuestas para evitar rumores y 

enfrentamientos directos por parte de los partidarios del otro bando, aunque ellos lo 

sabían pero la gente no debía enterarse, ya que la campaña de Mauricio Rodas tenía que  

seguirse mostrando como los más débiles. 

El aparataje gubernamental arremetía con la candidatura de suma porque no tenía ya con 

quien pelear, pero todo eso dio cancha política, al nombre de Mauricio Rodas, aparecían 

en  las cadenas presidenciales a tal punto que llegó a dedicar toda una sabatina: tema 
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elecciones en Quito y al ataque y desprestigio de dicho candidato, indicó Andrés Luna 

en entrevista realizada. 

Eso era una muestra de desesperación, llego a la anulación de su candidato, lo hizo a un 

lado y él se “vendió” ante los quiteños, quiso arrastrar su votación personal y endosarlo 

al candidato oficialista Augusto Barrera. Lo que molestó a los quiteños porque lo vieron 

como incapaz: si no podía con su propia campaña menos con la ciudad y se empezó a 

identificar con la posición más adecuada, pero débil ante el gobierno y votó en contra 

del anterior alcalde no de un proyecto político por lo que no se pudo lograr una mayoría 

en el concejo metropolitano. (Luna, 2015). 

En el marketing político se utilizan las redes sociales como canales de difusión de las 

actividades del candidato, se debe redactar en primera persona “Me encuentro en el 

sector del mercado camal metropolitano, escuchando las necesidades de los vecinos del 

sector”. 

Twitter es un canal muy puntual con un mensaje con una fotografía trabajada 

artísticamente como apoyo, no era necesario 10 mensajes del mismo evento, es 

preferible uno y a ese lograr que la gente viralice1 con el apoyo de tu equipo. 

En Facebook, en cambio se realiza un artículo y tres fotos para ganar más likes o me 

gusta. Pero hay que tener en cuenta el no saturar la red, para no cansar a la gente. 

                                                           
1 En común tienen una rapidez de propagación y que se produce de modo exponencial (creando una 
amplia red de “contagiados”). 
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Para fortalecer estas dos redes sociales, se subía un álbum fotográfico en Flickr, donde la 

gente que quería ver más sobre el trabajo realizado por el Dr. Mauricio Rodas, se podía 

acceder y evidenciar lo que se realiza en las anteriores redes sociales. 

Cada movimiento público, entrevista en medios, acercamiento con la comunidad, 

concejos a los electores se trasmitían a través de Twitter, pero siempre el mensaje debía 

ir en propositivo, la gente estaba y está cansada de la confrontación (Luna, 2015).  

“Existían tres cuentas pautadas para difundir el material a nuestras comunidades y lograr 

captar adeptos a nuestro mensaje, a nuestros principios como movimiento político y de 

nuestro candidato” (Luna, 2015). 

El apoyo y el seguimiento de las cuenta oficial eran principalmente cuentas ciudadanas o 

políticos que incluso no pertenecían al círculo de Mauricio Rodas, que nos ayudaban a 

viralizar o replicaban los mensajes que se realizaban, ellos no forman parte de campaña 

hubo mucha adhesión espontánea. 

Al inició se tuvo temor y preocupación por algún tipo de fraude, pero cuando se 

realizaban la encuestas ya nos quitamos la tensión, ya que se lo puede realizar cuando el 

margen es corto pero ya con 20 puntos o más de 50.000 votos es imposible. 

Twitter como red social es más transparente que el mismo Facebook ya que todo aparece 

en la línea de tiempo y se lo puede retuitear cuando se quiera traer nuevamente un tema 

a la mesa de discusión. 

Mauricio Rodas encajó dentro del estereotipo que se generó desde el aparataje del 

gobierno: hombre nuevo, joven, atractivo. La apariencia juega en la política, en la 
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simpatía, hay que resaltar la media ecuatoriana, y las actitudes son la diferencia. La 

figura del candidato es definida como no autócrata, es decir conciliador, no ataca a 

nadie, no se exhibe una imagen del cual según las encuestas los quiteños están cansados, 

se pretendió dar una imagen fresca. Y se consiguió. 

Dentro de la entrevista realizada a Andrés luna (2015) quien encabezó el equipo 

de RRSS en la campaña de Suma-Vive, indicaba, se tenía en el otro bando el 

aparataje del gobierno y un candidato que fue aplacado por el presidente que no 

ha parado de confrontar con cualquiera que piense distinto, banqueros, 

organismos de crédito mundial, grupos de poder y claro, no podía faltar, 

Mauricio Rodas. 

La gente se cansó de un gobierno autócrata, lo que se quieren es armonía, 

sosiego, tranquilidad. Una ciudad alegre, con menos impuestos y multas, festiva, 

ordenada, cohesiva, dando la vuelta a lo que estaba llevando la anterior 

administración (Luna, 2015). 

Conceptos estratégicos que deben estar en la campaña  

La campaña electoral debe  tener conceptos básicos que el candidato  cumple para poder 

generar  acercamiento con los votantes: 

Cambio: cercano a la gente, emotivo y de valores — el cambio lo construye la gente. 

Credibilidad - confianza - esperanza que puede solucionar los problemas y es una 

alternativa de gobierno. 

Son los mismos de siempre ya lo conoces van por 6 años. 
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Generar contrastes: es una gestión que tiene buena imagen. La negatividad explicita 

puede ser contraproducente ya que hay que buscar electores que tienen buena imagen. El 

contraste es por la positividad con valores más altos,  nuevos y compartidos.  

Contraste con la actual gestión, el elector ahora tiene una oportunidad. 

Futuro: no esperar más de lo mismo (Durán Barba, 2015). 

Estrategia redes sociales  

En este punto abarca las acciones  y formas que define la estrategia comunicacional para 

actuar ante su target en las redes sociales.  

Es el conocer en detalle los horarios y redes a los que se conectan los usuarios la mayor 

parte de su tiempo y definir las tareas a emprender para llegar a nuestro segmento del 

electorado.  

Hay que tomar en cuenta que Twitter desde el perfil del candidato nos muestra en 

estadísticas, quien se ha conectado al perfil oficial, veces que se ha retuiteado un mensaje, o 

los han mencionado en sus conversaciones  y cuáles son los hashtag que han generado 

tendencia en el día. 

Cuando Andrés Luna y su equipo encabezado por Xavier Barriga en la estrategia de 

redes sociales de la campaña electoral del 2014 y en específico de la cuenta oficial de 

Mauricio Rodas @mauriciorodasec, se encontraron con un grupo al que había que dar un 

norte y un objetivo específico. Basándose en un estudio del Ministerio de 

Telecomunicaciones, publicado por el (INEC, 2013), teniendo en cuenta varias aristas 

como: el número de personas que utilizan computadoras por provincia, el uso de internet 
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por provincia y el uso de teléfonos inteligentes, segmentado por edad, se logró 

determinar el grupo objetivo o target para la campaña. 

Consolidando estos puntos de partida todo se mostraba más favorable, ya que se tenía un 

grupo objetivo y este a su vez era el más encontrado con la candidatura oficialista que 

tenía un candidato sin carisma, sobre todo para la gente joven de entre 16 y 45 años de 

edad.  

La provincia con mayor número de personas que utilizan computadora es 

Pichincha: 

 

Con un porcentaje del 56,2%, y el 90% de estos se conectan por lo menos una vez a 

las redes sociales en el día, este grupo es el segmento objetivo va entre los 16 y 26 

años que es el grupo sectario con mayor utilización del internet. Además, el grupo 

con mayor uso de teléfonos celular fluctúa entre la edad de los 25 a 44 años. 

Estadísticas INEC: Provincia con mayor  uso de 

computador 

Figura 3 

Fuente: Equipo de campaña Mauricio Rodas. 
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Con todos estos datos lo primero que se determinó fue el público objetivo, entre jóvenes 

adultos de 16 a 35 años, que representan al 45% del patrón electoral en la ciudad, según 

los datos que presenta el Consejo Nacional Electoral. (Luna, 2015) 

Participación en redes sociales 

Las campañas deben tener el objetivo claro antes de hacer presencia en redes sociales 

para que el candidato tenga un factor diferenciador y sobresalga de entre la competencia. 

El análisis de la información muestra que la redes sociales le sirven a los estrategas 

como una herramienta para comunicar, interactuar, informar y crecer en el panorama 

electoral ya que es allí donde el político puede observar qué lugar ocupa en la mente del 

electorado, además de conocer qué es lo que están hablando de él y qué es lo que debe 

mejorar para tener una mayor aceptación. 

Figura 4 

Fuente: Equipo de campaña Mauricio Rodas. 

 

Estadísticas  INEC: Provincia con mayor  uso de computador 
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Tipo de participación 

La participación es entendida como un impulso voluntario de una persona que implica a 

otra u otros en una actividad que genera un efecto participativo de compartir puntos de 

vista e ideas de alguna circunstancia. 

Se la vincula con la comunicación de campaña, que debe ser menos agresiva y más 

amigable para ser insertada en redes sociales y evitar o hacer muy sutil la confrontación 

con la sociedad y, a su vez, evitar responder inadecuadamente a las acusaciones o 

ataques de los bandos contrarios. Para lo que se trabajó en 2 frentes:  

 Comunidad de apoyo. 

 Blindaje al candidato. 

Con estas dos herramientas se genera un espacio para que el candidato interactúe con sus 

votantes, proporcionando información oportuna y se protege de los ataques que puede 

recibir de sus opositores. 

Comunidad de apoyo: El objetivo fundamental es generar ecosistemas que interactúen 

de forma natural, la estrategia no es generar un troll 2  center, ya que esto tarde o 

temprano se determina que no es personal y esto genera controversia y una reacción 

negativa entre los seguidores naturales. 

A la cuenta oficial del candidato se le antepone una primera línea de seguidores que 

estén convencidos, y alineados a todos los preceptos del candidato y debe ser un equipo 

                                                           
2 Cuenta anónima que hace una publicación en línea deliberadamente ofensiva o provocativa con el 
objetivo de perturbar a alguien o provocar una respuesta airada de ellos. 
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multidisciplinario con diferentes personajes que tengan credibilidad e influencia en 

algunos campos de acción: culturales, deportivos, científicos, periodísticos, entre otros. 

Esta primera línea es la que va a difundir los mensajes y comentar a sus amigos que esto 

está sucediendo, siempre el mensaje debe ser propositivo, optimista y amigable y sobre 

todo simple, lo más sencillo posible para que pueda entender cualquier persona, de 

cualquier ámbito.  

Xavier Barriga (2015), en la entrevista realizada para este ensayo, Estrategia Manejo de 

Redes Campaña Mauricio Rodas, comenta que la primera línea transmite la información 

oficial del candidato o a su vez genera contenidos, en los que se comenta lo bueno y 

nuevo de esta opción, cual es el cambio positivo y qué acciones vamos a realizar, porque 

en “Quito, Podemos Vivir mejor”.  

Todo mensaje debe ser anclado al eslogan de la campaña comunicacional para dejar en 

la psiquis de los individuos el mensaje y en el recuerdo de corto, mediano y largo plazo. 

Estos mensajes deben salir de gente real no de trolls, porque esto genera más trabajo, 

menos credibilidad y aparte es anti ético. 

Se debe generar comunidades, con diferentes cuentas para crear cercanía, que 

desarrollan temas que parecen sueltos, que van a determinar y coincidir en su momento 

con el mensaje del candidato. 

Realizar diferentes tipos de performance con personas creíbles y con comunidades 

segmentadas que se agrupan dependiendo del momento que no necesariamente deben 

estar relacionadas con el candidato, aunque en ocasiones se las debe agrupar 
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dependiendo de la ocasión y necesidad del candidato, de una manera muy sutil dar a 

notar a la comunidad y al oficialismo. 

Se debe realizar hincapié de que estas personas deben ser gente con autoridad en el 

tema, por ejemplo, si tratamos de un asunto musical el más calificado de hablar del tema 

no es Xavier Barriga, pero si eso dice alguien calificado como Juan Fernando Velazco u 

otro artista va a tener mucho más peso (Barriga, 2015). 

Identificar y hacer un acercamiento con los sectores donde se puede generar 

comunidades, como son las distintas agrupaciones formales o informales de la ciudad, 

crear una comunidad entre estos grupos con el apoyo de alguna de las personas 

influyentes, que se doctrinen a la propuesta presentada por el candidato. 

Para Gabriela Loachamín (2015), Community Manager, en entrevista realizada, estas 

comunidades, deben generan información y articularse para interactuar entre ellas 

compartiendo información sobre lo bueno que se puede crear o lo que se espera de una 

opción y de los proyectos que se están formando desde la cuenta oficial o desde la 

información oficial del candidato, realizar espacios de debate que retroalimenten y 

generen alertas tempranas.  

Cada uno de estos grupos deben contar con cuentas paralelas abiertas o cerradas y evitar 

ataques de trolls hacia el candidato, porque estos grupos son los que deben reaccionar a 

un ataque, pero no se realiza una respuesta como una persona individual, sino como 

comunidad para que tenga más valía a la vista de los seguidores de las redes sociales y 

así ganar adeptos y neutralizar ataques a la cuenta oficial del candidato. 
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     Estrategia en redes sociales para generar una comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Fuente: Equipo de campaña Mauricio Rodas.  

Realizado: Francisco Pacheco Toro 

 

Blindaje al candidato: Las redes sociales deben ser digitales y físicas en la parte más 

cercana; se relacionan con mucha gente nueva, se debe buscar un personaje que mueva a 

un grupo y que blinde de cualquier ataque. 

Es decir que se trata de generar un grupo que sea “carne de cañón”, y a su vez ayudenr a 

difundir el mensaje, generando proyectos en los cuales todos los grupos tengan su 

espacio, así ellos defenderán sus objetivos y bloquearan ataques de la oposición. 

Se debe tener una comunidad oficial conformada por los candidatos a concejales, gente 

cercana del partido político. A todos ellos se debe proporcionar talleres y capacitaciones 

para y generar  una adhesión intrínseca entre el candidato y esta comunidad de lealtad y 

posteriormente ellos a su vez creen una “evangelización” con su gente o adeptos con un 

mensaje directo y crecer cada vez la comunidad.  

Primera línea de 

seguidores deben estar 

convencidos del discurso 
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Cada miembro de esta comunidad se hace cargo de un eje temático y se debe crear un 

orgánico estructural virtual y así se evita que se vea involucrado tanto el candidato como 

su cuenta oficial. Además, se debe generar un equipo atrás del candidato que realice un 

análisis sistemático de las métricas y genere alertas tempranas, tomar decisiones en 

momentos tanto críticos como de calma. 

Las redes sociales brindan datos continuamente que se deben entender para poder 

generar información, el Twitter es una red social en la que se es más vulnerable. Todo lo 

que se pública, queda en la línea de tiempo de la cuenta del usuario y es más público, no 

se puede generar cuadros de privacidad como en el Facebook, como determinar qué 

persona puede ver algunas publicaciones, y así delimitar a los diferentes grupos 

públicos. 

Estrategia de blindaje a la cuenta oficial 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

Fuente: Equipo de campaña Mauricio Rodas. 

Realizado: Francisco Pacheco Toro 
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Según la figura 5, en las redes sociales en general y especialmente en Twitter, se genera 

un  escenario donde manejan 4 ejes, la información versus la desinformación y la 

comunicación contra los ataques hay diferentes actores que se mueven en este campo. 

En la entrevista, Estrategia Política, Mauricio Rodas, de Andrés Luna (2015) comenta 

que, entre la desinformación y la comunicación se encuentra a la oposición, quien 

brindan información falsa o distorsionada para atraer y desacreditar a la cuenta oficial o 

al candidato como tal.  

El campo de acción de los Trolls se encuentra en la desinformación y ataques, estas son 

cuentas “fantasmas” que no pertenecen a una persona en específico y se ocultan con 

seudónimos que les permite fastidiar directamente al candidato sin importar que la 

información que envían sea verdadera, calumnia o simple rumor. 

Estos dos actores, oposición y trolls lo que pretenden es llevar al candidato y a su cuenta 

oficial al campo entre el ataque y la información, para que se dedique a defenderse  

informando o desmintiendo los ataques o desinformación y así descuide la interacción 

con el electorado y se muestre desesperado e inicie atacar a sus contrincantes. 

Es por esto muy importante blindar al político y a su cuenta, llevándola entre los ejes de 

la información y la comunicación, para brindar un mensaje pro-positivo a sus seguidores 

o a los indecisos y crear una nueva tendencia o ser una opción al momento de que el 

votante se dirija a las urnas. Al mismo tiempo, hay que dar una libertad al candidato de 

interactuar entre los cuatro ejes, en ese momento se genera el discurso político para el 

mitin, donde hay un tiempo adecuado para la confrontación (ataque), el discurso 
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(información), la réplica (desinformación), y generar confiabilidad(comunicación) ante 

los electores. 

Aquí es donde Oliver Begoña (2015) se pregunta en su libro ¿Qué es un community 

manager y qué puede aportar a la empresa?, el Community Manager, es una de las 

personas que debe estar enfocada dentro de la estrategia política y comunicacional de la 

candidatura, donde su función principal es crear la imagen del candidato en el internet y 

portavoz en redes sociales con los electores, usando una información bidireccional del 

candidato a la ciudadanía y sobre todo llevar el mensaje de la ciudadanía al candidato. 

Deben estar en capacitación permanente, para así tener capacidad de autoaprendizaje, debe 

encontrarse  apasionado por el tema y tener todo el conocimiento, es decir, que son personas 

inmiscuidas con los estrategas comunicacionales y políticos para lograr generar una 

respuesta adecuada sin salir de los lineamientos establecidos. 

Uniendo estas dos herramientas tendremos un blindaje que genera una capacidad de 

acción al candidato sin exponerlo mediante sus opositores y detractores, conservando su 

línea comunicacional, evitando enfrentamientos innecesarios que no son sanos para la 

candidatura. 

Retroalimentación y difusión en la campaña 

Dentro de la campaña se debe generar información, tanto de las actividades que realiza 

el candidato como son conversaciones, recorridos, reuniones, caminatas y visita puerta a 

puerta a sus electores, y a la vez los planes y proyectos que el candidato tiene para la 

ciudad y su forma de renovar, porque siempre se podrá estar mejor.  
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Esta información que desean saber los votantes la podemos obtener y analizar desde las 

fuentes de las redes sociales, y así abrir un diálogo interactivo entre los diferentes 

actores de las elecciones como son los políticos y los electores, así tenemos que 

desarrollar dos puntos acción y reacción: 

Acción 

Debe marcarse con la estrategia política del candidato, él es la principal fuente de 

generación de datos y con quien se debe crear un  mensaje propositivo y no descalificar 

al opositor. Una vez generado el mensaje, se determina para qué sirve ese mensaje. Y 

utilizarlo para informar en redes sociales, el mitin (campaña), noticia o comunicado.           

Determinada la utilización del mensaje los estrategas comunicacionales le dan un 

contexto al mismo, para que no sea una pieza suelta, se otorga un diseño  y se lo difunde. 

Según la estrategia política y comunicacional se elige el canal más adecuado por el que 

debe difundirse cada mensaje. 

Dentro de la estrategia de manejo de redes sociales se define  no utilizar trolls center o 

cuentas trolls, ya que esto se evidencia en el tiempo y no genera comunidad ni permite la  

adherencia de los votantes ya que son piezas sueltas sin un contexto, aunque existieron 

algunas cuentas controladas para atacar sistemáticamente que se las dejaron sueltas. 

Los mensajes que se generan, es lo mejor o lo bueno que presenta el candidato en este 

caso Mauricio Rodas como alcalde  y atacar algunas actitudes de los candidatos 

opositores sin agredirlos. Si los comentarios que se generan son positivos, son mucho 

más virabizables, que los que expresan negatividad o quieren dañar algo o dañar a 

personas. 
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La idea no es cambiar la decisión de nadie, ya que ellos ya están decididos, la idea es 

fidelizar a los que son parte de tu positivismo y a los indecisos les da una propuesta 

diferente frente a la que están acostumbrados. 

Mediante las métricas se determina la aceptación que tiene el candidato y proyectarlo, 

dejándolo a que sea candidato. Se debe aportar  a los estudios y crear un papel que se 

genera desde la campaña comunicacional. 

Aportar a la construcción de proyectos con mensajes propositivos generando 

oportunidades y neutralizar con los mismos en tiempo de crisis. 

Estrategia de generación de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

Fuente: Equipo de campaña Mauricio Rodas/ Xavier Barriga. 

Realizado: Francisco Pacheco Toro 
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Reacción 

Con el monitoreo de medios tradicionales y redes sociales se pueden determinar 

claramente las oportunidades y crisis, mediante un análisis con herramientas de 

marketing ya analizadas anteriormente, se determina dónde realizar la campaña, qué 

sitio visitar y dónde no conviene incursionar.Con estas herramientas la estrategia de 

comunicacional tiene un horizonte y determina contextualmente respondiendo las 

preguntas básicas de la comunicación, afirma Roi Back (2010) en su sitio web Blog 

Contenido Seo:  

 Público de la comunicación – ¿A quién se dirige los contenidos? 

 Fines de la comunicación – ¿Cuál es el objetivo que tienen que cumplir los 

contenidos? 

 Mensaje a comunicar – ¿Qué ideas desean comunicarse? 

 Medios de comunicación – ¿Qué instrumentos se emplearán para 

comunicar el mensaje? 

 Costos – ¿Qué tiempo y recursos estoy dispuesto a invertir/gastar en la 

comunicación de mi mensaje? 

 Medición – ¿Cómo valoro el impacto de los contenidos que comunico? 

Son muchas más las preguntas que se pueden realizar en comunicación y contenidos 

web. Empezar por hacerse algunas preguntas como éstas es una buena forma de definir 

correctamente el plan de comunicación que queremos trazar. 

De esta manera generar una reacción a un comentario o ataque a nuestro candidato pero 

sin exponerlo a él o a su cuenta oficial, aquí es cuando aparece la primera línea de 



36 
 

defensa de la figura que son figuras públicas alineadas al discurso y con conocimiento 

de temas específicos que dan veracidad y confiabilidad al comentario vertido a través de 

las redes sociales.  

Dejar que la gente se olvide, y te concentras en tu mensaje propositivo como hablar de la 

rebaja de los impuestos, de forma indirecta crea una agenda con temas relacionadas y 

bajar la tensión. 
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Conclusiones 

La comunicación digital debe ser divertida,  ya que va dirigida a la gente que dice no 

interesarle la política, al joven adulto y el joven se lo debes considerar apolíticos en un 

promedio de un 90%, requiere cosas tangibles y solo el 10% dice interesarse por una 

ideología o la política como tal. 

La elaboración de este trabajo nos permite determinar algunas conclusiones relacionadas 

con la comunicación, interacción y participación de los usuarios en la red social Twitter 

en la campaña electoral del Dr. Mauricio Rodas para la candidatura de la Alcaldía de 

Quito es así que como uno de los resultados que se presentó después del debate del 15 de 

febrero del 2014, entre los dos candidatos más opcionados a ganar dicha designación es 

el siguiente: 

Los nombres Augusto Barrera y Mauricio Rodas formaron una nube con cerca de 743 

mil impactos entre los usuarios de Twitter. Las redes mostraron otras aristas del debate y 

permanecieron muy activas desde las 07:00. Reproducción de los enlaces de audio de la 

señal de Radio Visión, posteo de imágenes, preguntas a los candidatos y comentarios 

irónicos nutrieron una jornada cuyos alcances se extendieron por cinco horas. 

José Rivera, consultor en tecnologías de la información y docente universitario, indica 

que todos los contenidos relacionados con el debate alcanzaron 743 mil impactos, de 

acuerdo con la herramienta de análisis www.tweetbinder.com. 

Otros medidores, como Topsy, indican que una de las etiquetas de la jornada, 

#RVDebateBarreraRodas, tuvo alrededor de 13 820 menciones. Augusto Barrera, como 

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/los-nombres-augusto-barrera-y-mauricio-rodas-formaron-una-nube-con-cerca-de-743-mil-impactos-entre-los-usuarios-de-twitter-600932.html
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/los-nombres-augusto-barrera-y-mauricio-rodas-formaron-una-nube-con-cerca-de-743-mil-impactos-entre-los-usuarios-de-twitter-600932.html
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nombre, arrojó aproximadamente 1350 referencias en las 16 horas siguientes al inicio 

del debate. En el mismo lapso, el nombre Mauricio Rodas fue repetido 1 390 veces. 

Tomando en cuenta este artículo de Noticias Ecuador (Noticias Ecuador, 2014) realizado 

después del debate radiofónico, se denota la importancia y el protagonismo que 

asumieron las redes sociales para realizar las réplicas de los comentarios de los 

candidatos y de crear acotaciones burlescas del opositor. 

Los electores se identificaron y participaban más en las redes sociales cuando se 

compartían imágenes cotidiana que se generaba en forma pro – positiva y con alegría y 

se relaciona con un mensaje que cambia su punto de vista de la política tradicional. 

Es así que las redes sociales y en especial el Twitter se generó una tendencia con 743 mil 

impactos que es algo histórico y el puntal que demuestra que esta red social es una de las 

herramientas comunicacionales más influyentes al momento de generar marketing 

político digital por su brevedad de comunicación y de viralización de un mensaje 

generado. 

Para la realización de una campaña electoral  se debe contar con un plan estratégico 

político y comunicacional  los cuales son de vital importancia, hay muchos aspectos que 

se valora en las redes sociales: el mensaje, la imagen, para brindar una cercanía con los 

usuarios. 

Se necesita que exista una relación bidireccional entre quienes manejan la cuenta oficial 

del candidato y los electores en redes sociales siendo jovial, dinámica, participativa y 

pro – positiva. 
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Según lo observado, el equipo del candidato Mauricio Rodas mantuvo un buen manejo 

de las redes sociales ya que no solo desarrolló el papel de responder oportunamente a las 

preguntas e inquietudes que se generaban, sino además logró una comunidad que 

blindaba a su candidato y respondían a los ataques ocasionados por la oposición sin 

exponer la cuenta del candidato. 

Para llevar a cabo los planes estratégicos comunicacionales en redes sociales se cuenta 

de antemano con un grupo activo, participativo que se encuentran alineados e 

interesados por un proyecto político que generan fidelidad y motivación. 
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