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RESUMEN 
  

La finalidad del presente trabajo es analizar las estrategias de marketing político            

utilizadas por Donald Trump y Hillary Clinton en sus debates presidenciales del año             

2016; estrategias que sacaron a la luz no solamente aspectos políticos de cada             

contendiente sino que también evidenciaron irregularidades de su vida personal.          

Basándose en las estrategias propuestas por Crespo, Garrido, Carletta y Rioda (2011)            

se analizaron los tres debates que mantuvieron estos candidatos y se presentan las             

principales estrategias utilizadas en los mismos. 

  

Palabras claves: Debates Políticos, Marketing Político, Estrategias de Marketing         

Político, Donald Trump, Campañas Presidenciales. 

  
  
  
  

ABSTRACT 
  

The purpose of this paper is to analyze the political marketing strategies used by              

Donald Trump and Hillary Clinton in their 2016 presidential debates; Strategies that            

brought to light not only political aspects of each contender but also evidence             

irregularities of his personal life. Based on the strategies proposed by Crespo, Garrido,             

Carletta and Rioda (2011) analyzed the three debates held by these candidates and             

presented the main strategies used in them. 

  

Keywords: Political Debates, Political Marketing, Political Marketing Strategies,        

Donald Trump, Presidential Campaigns. 

  

  
  
  
 
  

 



  
  

INTRODUCCIÓN 
 

Los debates son una forma de comunicación donde dos o más contendientes exponen             

sus ideas y argumentos con la finalidad de captar la aceptación de las personas. En el                

presente trabajo se trata de analizar las estrategias utilizadas por Donald Trump y             

Hillary Clinton en los debates para las elecciones presidenciales de Estados Unidos            

del 2016. 

  

En Estados Unidos no hay una ley que obligue a los candidatos a debatir pero es toda                 

una tradición dentro de la vida democrática de ese país y en estos debates se puede                

distinguir las diferentes técnicas que cada candidato utiliza, para así contrastar el            

manejo de las estrategias políticas de los candidatos. 

  

Para realizar el análisis se observó detalladamente los videos de los tres debates entre              

Donald Trump y Hillary Clinton los cuales duraban aproximadamente hora y media. 

  

Esta investigación según su profundidad es descriptiva; porque permite conocer y           

describir las diferentes técnicas y estrategias que cada candidato utilizó a lo largo del              

proceso de campaña electoral. Para sacar las debidas conclusiones se utilizó una            

matriz en base a las estrategias planteadas por Crespo, Garrido, Carletta, y Riorda             

(2011), tales como: ataque y defensa, latiguillos y sentencias discursivas, réplicas,           

agresión, estilos discursivos, cambios de plano, entre otros. 

  

El análisis de estos debates permiten contrastar a los candidatos y la manera en cómo               

su personal de campaña manejó los discursos políticos y las estrategias, donde uno             

de los candidatos a pesar de tener mayor experiencia política no pudo con la              

competitividad y el marketing político del contrincante. 

  

Este análisis de las estrategias utilizadas en los debates nos permite observar que             

“Una estrategia correcta puede sobrevivir a una campaña mediocre, pero una           

campaña brillante puede fracasar si la estrategia está equivocada.” Joseph Napolitan           

(2015). 

  

 



  
 

DESARROLLO DEL CASO 
  

ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR DONALD TRUMP Y HILLARY          

CLINTON EN SUS DEBATES PRESIDENCIALES 

  
OBJETIVO GENERAL 
Analizar las estrategias de marketing político utilizadas por Donald Trump y Hillary            

Clinton en los debates para las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2016. 

 
Objetivos Específicos 

● Identificar los temas principales que se abordaron en los debates 

● Reconocer las estrategias que más utilizaron los candidatos en el debate. 

● Contrastar el manejo de las estrategias políticas de los candidatos. 

  
MARCO CONCEPTUAL 

 
1. DEBATES 
Al hablar de debate se hace referencia al evento que se realiza con el fin de comunicar                 

y exponer las ideas diferentes que tienen dos o más entes sobre un tema determinado,               

el cual tomará profundidad según los argumentos de cada individuo, es decir, las             

posturas o bases que tienen sobre el tema a tratar. Existen varios tipos de debates               

social, político, entretenimiento, informativo, etc. Este trabajo se centrará en los           

debates de tipo político. 

  
1.1 DEBATES POLÍTICOS 
En este tipo de debates cada uno de los personajes tiene como fin influenciar al               

receptor con todas las estrategias planteadas a fin de obtener votos para ganar las              

elecciones. Tal como lo menciona Schroeder (2008 citado por Carrera 2015) “… un             

debate electoral es como una entrevista de trabajo en la que los votantes deciden a               

quién dar el empleo.” (pág. 42). 

  
1.2  ENFOQUES DEBATES POLÍTICOS 
Crespo, Garrido, Carletta y Rioda (2011) manifiestan que los debates se pueden            

 



estudiar a partir de tres enfoques diferentes: democrático, mediático – tecnológico y            

marketing político.  

- El enfoque democrático: analiza el rol que cumplen los debates en           

consolidación de la democracia. 

- El enfoque mediático – tecnológico: hace referencia a los impactos que           

tienen las diversas plataformas donde transmiten dichos debates. 

- El enfoque de marketing político: es aquel que analiza las diversas           

estrategias utilizadas por los candidatos para ganar la simpatía del público y            

que sus mensajes sean mejor recibidos que los de su contrincante. Este último             

es el enfoque en el que se centrará esta investigación. 

  
 

1.3  EL ENFOQUE DEL MARKETING POLÍTICO EN LOS DEBATES 
La mercadotecnia no es particular de los entes comerciales, cualquier organización, ya            

sea de lucro o de beneficencia, se apoya en las técnicas del marketing para comunicar               

o transmitir ideas. La esfera política tiene muy claro la valiosa contribución de un buen               

marketing, que puede lograr que se impulse una nueva ley, ganar adeptos para un              

partido o para que alguien obtenga un puesto en la administración pública. (Castro,             

2012, pág. 209). 

  

El marketing político surge inicialmente para definir las técnicas de investigación,           

planificación, gestión y comunicación que se utilizan en una campaña electoral,           

mostrando una política más profesional para alcanzar el objetivo propuesto. Debido a            

que no sólo es un tema de personalidad, sino que se requiere de estructuras y de todo                 

un grupo de personas que se apoyan para ganar las elecciones (Valdez, Viramontes,             

& Finol, 2016). 

  

Slavinsky (2013) menciona que “En el caso de la comunicación, significaría que todas             

las herramientas comunicacionales disponibles durante una campaña política sean         

coherentes y representen, en todos sus canales, el mensaje central delineado por el             

equipo de campaña.” (pág. 26). 

  

Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta en un debate político es el contexto                

de pluralidad, el cual manifiesta que un candidato “debe estudiar y entrenar para             

responder a cualquier tipo de pregunta y tener un buen efecto en la audiencia. De esta                

 



forma, se puede fortalecer la capacidad de argumentar y la lucha contra el adversario              

de una manera inteligente y concreta.” (Padilla, 2015, pág. 163). 

Otra característica que suele predominar en los debates políticos es la agresividad.            

Aquellos comentarios agresivos que se van de la mano tanto del moderador como de              

los candidatos y suelen darse de acuerdo al tema tratado, las investigaciones recalcan             

que una actitud hostil reduce las posibilidades de ganar. 

  

El tema de la agresividad también puede evidenciarse en los medios de comunicación             

masiva y en las redes sociales, la principal es Twitter, tal como lo manifiesta Alconchel               

(2014) “Lo cierto es que Twitter se ha convertido en una de las redes más influyentes a                 

la hora de configurar la opinión pública a escala mundial de manera inmediata e              

instantánea.” (pág. 32). 

  
1.3.1 ESTRATEGIAS DE MARKETING POLÍTICO USADAS POR LOS        
CANDIDATOS EN DEBATES 
Según Crespo, Garrido, Carletta y Rioda (2011) el estudio de los debates desde el              

enfoque del marketing político se centra en analizar las diversas estrategias y técnicas             

que los candidatos suelen utilizar para vencer a sus adversarios. A continuación, se             

presentan algunas de las principales estrategias descritas por estos autores, las           

cuales han sido complementadas con otros trabajos:  

● Latiguillos y sentencias discursivas. Son aquellas réplicas duras de temas o           

refranes que se utilizan en los debates para salir de difíciles situaciones. 

● Cambios de plano. Se la realiza con la finalidad de crear lazos evitando las              

discusiones, pero, así mismo puede producirse lo contrario, es decir, afectar           

negativamente al candidato, si no se maneja adecuadamente. Hidalgo, Nieto Y           

Otero (2014) hacen referencia a “suscitar relaciones o nexos discursivos que,           

metafóricamente, separan, alejan o dividen a los participantes en una situación           

comunicativa dada, creando distancia, rechazo u oposición entre ellos.” (pág.          

215). 

● Réplicas. Hay modos en los que se pueden elegir y contestar de una manera              

prudente. Slavinsky (2013) menciona que “Poder comunicar sus temas con sus           

tácticas y su estética es el arte fundamental para mantenerse alejado de            

ataques de rivales y poder transmitir el mensaje preciso, creado desde el            

equipo de campaña.” (pág. 31). 

● Puntualización y definiciones persuasivas. Manifiesta que en el discurso del          

 



candidato debe aportar firmeza, ser claro y preciso en lo que desea transmitir a              

la audiencia. Ej. “Sólo he dicho que”, “quiero ser claro”, “me refería a”. 

● Estrategia de ataque y defensa. Diversas formas tienen los candidatos para           

utilizar esta estrategia que llama mucho la atención y sobre todo que están             

preparados para responder de manera coherente. Una es no intervenir cuando           

otros candidatos están peleando entre sí, también puede ser inmiscuir a un            

tercero en una pelea que es contra uno, otras forma puede ser englobar a todos               

los otros candidatos en una misma categoría. 

  

Para completar, Fernández García (2016) que “Desde este modo, por un lado,            

se ha aislado la presencia de dieciséis estrategias funcionales, agrupadas en           

cuatro macroestrategias, que reflejan qué es lo que los oradores hacen cuanto            

atacan al adversario (criticarle, menospreciarle, etc.)” (pág. 265). Estas son: 

  
Tabla 1. Estrategias Funcionales 

1. Asociar al 
adversario con 
hechos (proyectos, 
valores, 
comportamientos, 
etc.) negativos. 

  
1.1 Criticar (o mostrar el fracaso de) sus ideas, acciones, etc. 
1.2 Decirle que está equivocado, mostrar desacuerdo, contradecir, etc. 
1.3 Acusar de ignorancia, incompetencia o inacción. 
1.4 Criticar su comportamiento discursivo. 

 
2. Atacar la 
credibilidad del 
adversario. 

  
2.1  Afirmar que carece de credibilidad. 
2.2  Acusarlo de mentir (faltar a la verdad, etc.). 
2.3  Acusarlo de ocultar la verdad o esconder intenciones aviesas. 
2.4  Tacharlo de contradictorio o incoherente. 

  

 
3. Marcar las 
distancias con el 
adversario y mostrar 
su inferioridad. 

  
3.1 Hacer manifiestas las diferencias que los separan. 
3.2 Hacer patente su aislamiento. 
3.3 Menospreciar, mostrarle indiferencia. 
3.4 Burlarse de él, ridiculizarlo. 

  

 
4. Invadir el espacio 
del adversario, 
plantear obstáculos. 

  
4.1 Desvelar hechos que le incomoden. 
4.2 Hacer patentes las carencias de sus argumentos. 
4.3 Instar a (o presionarlo para) que haga (o deje de hacer) algo. 
4.4 Impedirle expresarse con fluidez. 

  

Elaboración Propia 
Fuente: (Fernández, 2016) 

 



  
 

● Estilos discursivos. Juegan un papel importante a la hora del debate tanto el             

discurso femenino como el masculino porque capta la atención del público,           

puesto que estos discursos tratan de llegar a la sensibilidad del votante. Lo             

anterior se relaciona con la desmitificación de las bondades de la confianza            

racional; porque con cada insatisfacción, la desconfianza es más grande.          

También con la desprogramación de la obsolescencia para sentar las bases de            

una relación más emocional donde términos como valores, amor, respeto o           

perdón, tenga mayor protagonismo. (Gutiérrez & Blázquez, 2016, pág. 159). 

● Hablar al público. Se recomienda que todo lo responda vaya dirigido           

principalmente al público porque son ellos los que tienen la última palabra a la              

hora de votar. El concepto visual de autoridad política se la comunica de             

diversas formas tanto temporal como espacial donde se ve reflejado sus           

movimientos, gestualidad, expresión corporal, entre otras. (Mc Phail, 2014)  
 

1.4  LOS DEBATES ENTRE DONALD TRUMP Y HILLARY CLINTON 
“Las elecciones presidenciales de Estados Unidos se realizan el primer martes de            

noviembre cada 4 años, donde se eligen al Presidente y legisladores de la nación. En               

2016, se realizaron las elecciones el 8 de noviembre.” También se eligieron a             

gobernadores, alcaldes y otros cargos locales. (Gobierno USA.gov, 2017) 

  

Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos fueron Donald Trump, conocido en             

el medio televisivo, político y empresarial; y Hillary Clinton, política estadounidense y            

ex primera dama de Estados Unidos en el periodo 1993-2001. 

  

En Estados Unidos no existe una ley que obligue a los candidatos a debatir pero               

constituye toda una tradición dentro de la vida democrática del país y la Comisión de               

Debates Presidenciales es la entidad encargada de organizar estos encuentros. 

  

Previo a las elecciones estadounidense se realizaron tres debates, los cuales tuvieron            

una duración aproximada de hora y media. En el primer debate ambos contendores             

expusieron sus ideas sobre cómo mejorar la economía, planes de conciliación con los             

países en conflicto y las estrategias para que las grandes industrias no se vayan y               

sigan generando ingresos al país. 

 



 

 

El segundo debate fue un foro comunitario donde un grupo de profesionales realizaba             

las preguntas aparte del moderador, habiendo un empate entre ambos, porque           

surgieron preguntas personales para los candidatos y como era lógico cada quien            

defendía su postura. En este debate no se habló mucho de estrategias políticas, más              

bien se notó agresión verbal por parte de ambos al tratar de temas particulares. 

  

El tercer debate fue decisivo para Donald Trump y Hillary Clinton para captar la              

aceptación de los votantes. En este se trató temas referentes a la Corte Suprema, al               

aborto, la economía y sobre todo la inmigración; cada cual expuso su estrategia, trató              

de defender su ideología y como ganador quedó Donald Trump ya que tenía             

argumentos más contundentes para cumplir con su plan de trabajo. 

  

En cada debate los candidatos se prepararon adecuadamente para llamar la atención            

de las masas y así conseguir los votos para ganar dichas elecciones.  

  
1.5 ANÁLISIS DE LOS DEBATES 

Tabla 2. Análisis del primer debate entre Donald Trump y Hillary Clinton 

ESTRATEGIA TIEMPO DESCRIPCIÓN 

Ataque y Defensa 7:00 Hillary empieza a atacar a Donald Trump cuando dice: qué cómo va a             
crear 25 millones de empleos si él (Trump) fue afortunado al recibir            
un préstamo 14 millones de dólares a su padre para iniciar sus            
negocios. 
Esto en una réplica de aceptación Donald responde (min 8:08) que           
pidió prestado el dinero con el fin de construir una empresa la cual             
da muchos ingresos y eso es lo que quiere para el país. Además             
aseguró que el préstamo que recibió fue pequeño con el cual creó            
negocios muy grandes. 

Réplica de 
desprecio con 
sustitución del 

problema 

10:48 Esto inicia con técnica de ataque (min 9:16) por parte de Donald            
Trump, mencionando que Hillary ha estado por 30 años trabajando          
por el país donde pudo haber mejorado varios acuerdos y no realizó            
nada; Hillary se abstiene no respondiendo y más bien trató el tema            
de la crisis financiera donde acusó a Donald Trump de haber sido            
partícipe. 

Estilos discursivos 19:27 Donald Trump mostraba más énfasis en sus propuestas, recalcando         
que su contrincante no va a formar nuevas compañías, más bien           
aumentará los impuestos a diferencia de él que los reducirá. 

 



Réplica de 
desprecio puro y 

simple 

29:32 En el debate Donald Trump le recordó a Hillary sobre los correos            
electrónicos que fueron eliminados; pero claramente la opositora no         
respondió y habló sólo de la evasión tributaria del candidato          
contrario. 

Puntualizaciones y 
definiciones 
persuasivas 

41:21 Hillary Clinton no concretó lo que se debe hacer en materia de            
seguridad ciudadana, dio muchas vueltas al tema; pero Donald         
Trump puntualizó con sólo dos palabras: Ley y Orden es lo que            
necesita el país. 

Estilos discursivos 53:43 Hillary Clinton muestra una actitud positiva ante las agresiones de          
Trump, diciendo que ella se preparó para el debate y además dijo            
¿Sabes para qué más me preparé? Respondiendo que se preparó          
para ser presidenta. 

Réplica de solicitar 
razones o pruebas 

1:14:17 El moderador hace hincapié en que Donald apoyó la guerra en Irak, a             
lo que Trump responde que no había participado y que fueron los            
medios de comunicación y las estrategias de Hillary en su campaña           
los que difundieron esa falsa información. 

Puntualizaciones y 
definiciones 
persuasivas 

1:27:43 Donald dijo que Hillary no tiene la apariencia ni la fortaleza para la             
presidencia de EEUU ya que se necesita capacidad para negociar y           
ella no cuenta con eso. 

Ataque y Defensa 1:28:30 Con una estrategia de ataque Hillary menciona que cuando Donald          
viaje a diversos países a negociar tratados de paz, oportunidades en           
otros países o testificando en el comité nacional puede hablar de           
fortaleza; en defensa (min 1:28:58) a estas afirmaciones Donald         
Trump indica que su contendiente tiene experiencia pero una mala          
experiencia en hacer tratados pues con ello se perdió mucho dinero           
según Trump. 

Cambios de Plano 1:29:40 Partiendo del caso anterior Hillary Clinton trata de llevar la situación a            
otro plano diciendo que su opositor habla de fortalezas cuando trata a            
las mujeres de cerdas, haraganas y perras, es decir la desprestigia           
totalmente. 

Fuente: Elaboración Propia 
  
Análisis 
Los candidatos a la presidencia de EEUU expusieron sus ideas en cuanto a temas de               

trabajo, razas, seguridad cibernética, armas nucleares, economía, planes de         

conciliación con otros países en conflicto y las diversas estrategias para que las             

grandes industrias no se vayan y sigan generando ingresos al país. En ambos             

candidatos se notó mucha incomodidad pero más lo obtuvo Donald Trump por sus             

gestos que denotaba nerviosismo, por su parte Hillary Clinton también hizo notar una             

sonrisa forzada pero con su mayor experiencia política pudo disimular. Cada candidato            

se manejó con las estrategias que trataban de captar la atención del votante y la más                

notoria fue la estrategia de ataque y defensa y los estilos discursivos que manejaban;              

 



técnicas que al final dieron como vencedora a Hillary Clinton, porque se notaba más              

preparada y confiada en su discurso.  

 
Tabla 3. Análisis del segundo debate entre Donald Trump y Hillary Clinton 

ESTRATEGIA TIEMPO DESCRIPCIÓN 

Estilos discursivos 2:00 Una maestra pregunta ¿Cree Uds. que tienen un comportamiento         
adecuado? A lo que Hillary Clinton concretamente responde dando         
detalles de cómo mejorar el sistema educativo en las escuelas,          
cómo trabajar juntos y la visión que tiene con los jóvenes.  

Cambio de Plano 6: 37 Uno de los moderadores le realizaba varias preguntas sobre un          
tema donde Trump se expresaba mal de las mujeres y él evadía            
todas las preguntas con temas de otra índole como la guerra con            
Isis, la seguridad del país tratando de minimizar lo que el           
moderador preguntaba. 

Réplica de desprecio 
con sustitución del 

problema 

8:05 Donald Trump en una conversación informal hablaba mal sobre las          
mujeres a lo que supo definir que es una vergüenza pero que tiene             
mucho respeto por las mujeres, y luego cambió de tema hablando           
de la seguridad del país. 

Ataque y Defensa 9:25 En este debate nuevamente Hillary Clinton vuelve a atacar con          
tema de las mujeres, su manera de referirse hacia ellas en los            
medios de comunicación y redes sociales. Trump en su defensa          
responde que lo de ella es pura palabrería porque el mismo           
discurso lo dijo hace cuatro años cuando estaba de candidata al           
senado. 

Latiguillos y 
sentencias 
discursivas 

14:15 Al hablar del tema del trato a las mujeres Donald Trump supo            
manifestar que lo de él es pura palabrería a diferencia del esposo            
de Hillary que él sí las realizó (en ese momento la cámara enfoca al              
ex presidente Clinton). 
  
De igual manera ella le responde (min 15:41) “Cuando ellos van por            
lo bajo, nosotros tomamos el camino alto”. 

Réplica de solicitar 
razones o pruebas 

19:58 Donald Trump ataca a Hillary (min 18:32) diciendo que ella tiene           
que pedir disculpas por los 33 mil correos electrónicos que borró, a            
lo que responde la opositora que todo es totalmente falso y que            
pueden ingresar a su página para verificar dichas pruebas. 

Fuente: Elaboración Propia 
  

Análisis 
Los candidatos a presidente de EEUU debatieron sobre finanzas, educación, energía,           

política exterior y justicia; al ser un foro comunitario e informal fue muy diferente al               

anterior ya que no había claridad, fluidez ni profundidad en los temas que trataron;              

más bien hubo agresión verbal e interrupciones continuas en ciertos temas           

 



particulares, quedando este debate con un empate en ambos contendores quienes           

supieron aprovechar mejor la ocasión usando latiguillos y sentencias discursivas para           

desviar la atención negativa que el público estaba teniendo hacia ellos. 

Tabla 4. Análisis del tercer debate entre Donald Trump y Hillary Clinton 

ESTRATEGIA TIEMPO DESCRIPCIÓN 

Réplica de 
aceptación 

12:28 Con una estrategia de ataque Donald Trump hace mención de la segunda            
enmienda, la cual Hillary estaba molesta con esta ley; pero la candidata            
opositora respondió aceptando que sí estaba molesta pero por el hecho de que             
los niños porten armas. 

Estilos 
discursivos 

22:49 Hillary Clinton al responder sobre el tema de la inmigración, hizo hincapié a una              
anécdota que tuvo con una persona preocupada porque podrían deportar a sus            
padres. 

Ataque y 
Defensa 

25:00 Clinton mediante una estrategia de ataque le recuerda que Donald se reunió con             
el presidente de México y después de dicho evento surgieron muchos conflictos            
con ese país; Pero Trump en defensa recalca que fue una muy buena reunión,              
donde muy seguro indica que tendrán mejores acuerdos comerciales. 

Latiguillos y 
sentencias 
discursivas 

26:44 Yo no soy como Donald que explota a los indocumentados y que si se quejan               
hay que deportarlos mencionó Hillary; y Donald indica que en el gobierno de             
Obama (que pertenece al mismo partido de Hillary) miles de personas fueron            
deportadas y no lo quiere decir. 

Latiguillos y 
sentencias 
discursivas 

32:32 Donald le dice a Hillary “A ella no le gusta Putin, porque Putin ha sido mucho                
más listo que ella”, Trump dijo esto porque Hillary hablaba del espionaje y los              
ataques cibernéticos que venían de parte de Rusia. 

Réplica de 
desprecio 

con 
sustitución 

del problema 

53:00 El moderador le realizó una pregunta a Donald Trump sobre lo que las mujeres              
han dicho de él y respondió diciendo que no las conoce y enseguida habló que               
Hillary y Obama son los que generan conflictos. 

Fuente: Elaboración Propia 
  
Análisis 
Clinton y Trump debatieron sobre corte suprema, aborto, inmigración, protección          

fronteriza, deuda e impuestos, y política exterior; y al ser este el debate decisivo para               

ambos, tratan de enfocarse en temas concretos a la política estadounidense. Ambos            

contendores utilizaron lo mejor de sus estrategias para captar el voto del pueblo. Los              

candidatos tuvieron su momento de aceptación y rechazo por parte de los votantes,             

pero los estilos discursivos de cada uno mantuvieron a Trump en lo alto. 

  

  
  

 



  
 
  

  CONCLUSIONES 
  

En esta investigación existieron ventajas y desventajas, pues los temas abordados en            

los debates tuvo una aceptación paralela, en ellos se refirieron al trabajo, razas,             

seguridad cibernética, armas nucleares, planes de conciliación con otros países en           

conflicto, finanzas, educación, energía, política exterior y justicia, aborto, deuda e           

impuestos, y uno de los temas de mayor relevancia fueron economía, inmigración y             

protección fronteriza. 

  

Las estrategias según el enfoque de marketing político que más se destacaron fue el              

de Ataque y Defensa, Latiguillos y sentencias discursivas, Agresión y Estilos           

Discursivos, con estas estrategias se marcó la diferencia entre uno y otro candidato. 

  

Fue evidente el manejo de marketing político que tuvieron los candidatos, pues el uno              

a pesar de su experiencia en el área política y de estar años en altos cargos públicos,                 

no pudo con la estrategia e inteligencia competitiva del otro contendor; pues este             

estudió a fondo la forma de llegar a los problemas y necesidades de los electores. 

  

En base a las estrategias analizadas en esta investigación se puede atribuir el triunfo              

a Hillary debido a que sus estilos fueron acompañados de su experiencia política que              

le dio mayor seguridad y confianza en el debate, pero al final del proceso electoral no                

siempre lo que se ve en la TV se refleja en las urnas electorales. 

 

Por último, pese a que Hillary fue considerada por diversos analistas y medios de              

comunicación como la ganadora de los debates, los resultados de las elecciones            

sirven para confirmar lo que exponen Crespo, Garrido, Carletta y Rioda (2011), que             

según las experiencias acontecidas en diversas campañas electorales, el ganador de           

un debate no necesariamente suele resultar ganador en las urnas 
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