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RESUMEN 

Es importante realizar un análisis de los temas políticos del país y en especial de las                

elecciones presidenciales realizadas el pasado 19 de febrero del presente año, la            

misma que llegó a una segunda vuelta, en la cual causó mucha confusión en cuanto a                

los resultados de la misma. 

Es así que el presente trabajo se centra en realizar un análisis de campaña de la                

primera y segunda vuelta electoral del candidato presidencial Guillermo Lasso y los            

factores negativos que existieron en la misma. Después de presentar algunas           

conceptualizaciones de lo que es Comunicación Política, Campañas Electorales,         

Positivas y Negativas se realizó un breve contexto de lo que fueron las elecciones del               

proceso 2017 en el país. 

 

Palabras claves: comunicación política, campañas electorales negativas y positiva.  

ABSTRACT 

It is important to carry out an analysis of the country's political issues, and especially               

the presidential elections held on 19 February this year, the same time that it reached               

a second round, in which it caused much confusion as to the results of the Same. 

Thus, the present work focuses on a campaign analysis of the first and second round               

of presidential candidate Guillermo Lasso and the negative factors that existed in it.             

After presenting some conceptualizations of what is Political Communication,         

Electoral Campaigns, Positive and Negative, a brief context of what was the            

elections of the 2017 electoral process in the country was realized. 

 

Keywords: political communication, negative and positive electoral campaigns. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador vivió un periodo de elecciones presidenciales, ya que luego de 10 años de              

la Revolución Ciudadana, teniendo como líder al Econ. Rafael Correa Delgado, los            

ciudadanos acuden a las urnas el día 19 de febrero de 2017, dando como resultado el                

Consejo Nacional Electoral que el candidato Lasso alcanzaría un 28.18%, mientras           

que Moreno el 39.33%, es decir tendrían que ir a una segunda vuelta electoral. La               

misma que se dio el día 02 de abril del mismo año, en la que salió ganador Moreno. 

“Las campañas electorales (…), tienen como objetivo la determinación de aquél o            

aquellos que van a ocupar puestos de representación política o funciones ejecutivas”            

(Mieres, 2013, pág. 43). 

Es por ello que este trabajo tiene como objetivo inferir las estrategias de             

comunicación positiva o negativa de la campaña política del candidato a la            

presidencia Guillermo Lasso en el periodo electoral del 2017. 

Utilizando una metodología cualitativa, se pudo cumplir con los objetivos específicos           

de este trabajo, como son: 

Determinar las estrategias de comunicación política utilizadas por el candidato. 

Identificar los factores negativos que influenciaron para que el candidato no pueda            

ganar las elecciones. 

Analizar el tono que utilizó en la campaña. 

A través de la aplicación de tres entrevistas a profundidad a expertos en el tema de                

Política. 

Pues “Es inocultable que las campañas políticas hoy en día se mueven bajo un ritmo,               

dinámicas y escenarios diferentes, lo que ha llevado a una reconfiguración de los             

distintos momentos del periodo electoral” (Cárdenas, 2013, págs. 35-36). 

“Estos cambios provocan transformaciones en el proceso político (…) generan          

desafíos, también oportunidades. En este sentido las redes sociales permiten          

configurar mecanismos para una política encaminada a procesar de manera inmediata           

valores y opiniones públicas” (Alconchel, 2014). 
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Actualmente la imagen del candidato debe resaltar no solo en medios tradicionales            

sino también en las diferentes redes sociales, para así darse a conocer y llegar a la                

mayor cantidad de votantes. 

 

 DESARROLLO DEL CASO 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN POSITIVA Y NEGATIVA DEL 

CANDIDATO A LA PRESIDENCIA GUILLERMO LASSO 

Objetivo General: 

Inferir las estrategias de comunicación positiva o negativa de la campaña política del             

candidato a la presidencia Guillermo Lasso en el periodo electoral del 2017. 

Objetivos Específicos: 

Identificar los factores negativos que influenciaron para que el candidato no pueda            

ganar las elecciones. 

Determinar las estrategias de comunicación política utilizadas por el candidato. 

Analizar el tono de la campaña política. 

 Marco conceptual 

Comunicación Política 

Todos los candidatos al participar en una elección popular deben tener en cuenta que              

la comunicación y la política son dos aspectos importantes dentro de sus campañas             

ya que “Son dos términos cuya disociación no debería producirse” (Pérez, 2015, pág.             

64), es decir que sin estos, no podrían llegar a su principal objetivo que es captar la                 

atención de los votantes, esto también dependerá de las estrategias que el candidato             

aplique para difundir sus propuestas. 

La Comunicación Política es un proceso importante en el espacio político, ya que             

permiten la confrontación entre los candidatos mediante los discursos (Mende &           

Smith, 1999), esto le permitirá a la ciudadanía tener un mayor conocimiento sobre las              

propuestas y aspectos relevantes que cada aspirante presente. 

“La presencia del candidato en los medios de comunicación (…) es un imperativo de              

toda campaña moderna. La misma (…) hace que el manejo estratégico de la imagen              

sea una realidad de las campañas electorales” (Cárdenas, 2013, pág. 38). 

“Las campañas buscan diversos efectos: generar un clima político propicio para el            

ejercicio del voto, jerarquizar temas relacionados con la problemática social y           
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construir una imagen positiva del candidato” (Gerardo, Dorantes, & Aguilar, 2014,           

pág. 145), también debe de identificar su objetivo lo más concreto, lejano y cercano              

posible, proyectarlo como un desafío que él puede cumplir (Slavinsky, 2013). 

Es por ello que un político tiene el gran desafío de demostrar que sus propuestas son                

lo suficientemente buenas y las que la ciudadanía necesita; esto significa que cada             

herramienta que utilice deberá ser coherente y representar el mensaje central de            

campaña (Slavinsky, 2013, pág. 26). 

Además, debe marcar el tono de campaña, esta puede ser de humor, ataque, sencilla,              

graciosa, dramática o irónica (Daban, 2012). 

Esta disciplina relaciona los públicos con el fin de compartir actividades y saber lo              

que opinan para crear sentimientos de pertenencia e identidad con públicos que            

comparten la misma afición (Gutierrez Caballero & Blázquez Manzano, 2016). 

Después de que haya comenzado el proceso electoral se iniciará una contienda para             

controlar la agenda mediática, es por ello que una de las primeras gestiones del              

partido político será incorporar un equipo de relaciones públicas, el cual creará nexos             

con el sistema mediático, en especial con el audiovisual Gerardo et al. (2014). 

Campañas positivas y negativas 

Dentro de la comunicación política se encuentran las campañas positivas y negativas,            

según Eskibel la primera resalta las virtudes del propio candidato y su partido(2012). 

Ningún candidato dará a conocer sus defectos, debilidades o errores por sí mismo,             

usualmente un oponente los muestra mediante la campaña negativa (García & D'            

Amado, 2013). 

En general, son campañas dirigidas a un público masivo, con la intención de             

atacar al adversario, proyectando una historia que enfatice las debilidades o           

tropiezos del contrincante (Mc Phail Fanger, 2014, pág. 4). 

“Se trata de adoptar” o incorporar temas de los partidos o candidatos rivales,             

moviéndose hacia el centro del espectro político (…), sin dejar de atender a los temas               

(…) en su propia agenda (Garrido, 2012, pág. 37). 

 Metodología 

El procedimiento de la investigación, constó de dos etapas, en las cuales, la primera              

constituyó de la recolección de información para la construcción del marco           
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conceptual, es decir se realizó una búsqueda bibliográfica sobre temas de           

Comunicación Política y así tener la fundamentación teórica necesaria para realizar           

el respectivo desarrollo del caso. 

Además se realizó un análisis de la campaña política implementada por Guillermo            

Lasso en el proceso electoral del 2017 en el país, a través de: 

Un análisis comparativo de la propuesta entregada al CNE frente a la intervención             

del candidato en el debate presidencial organizado por la Cámara de Comercio de             

Guayaquil y realizado el 25 de agosto 2016. 

Entrevistas a tres especialistas expertos en el tema de política, quienes explicaron y             

dieron su punto de vista sobre las estrategias aplicadas por Guillermo Lasso dentro             

de su candidatura, además esto permitió determinar los factores negativos que el            

candidato tuvo en su campaña política, identificar las estrategias que utilizo y de la              

misma manera se pudo identificar el estilo y tono que utilizó en la misma. 

Un análisis de los post publicados en la fan page del candidato (Facebook). Esto              

basado la clasificación de los contenidos de las redes sociales propuesto por Carlos             

Galeas (2013): Utilitarios, Curiosos y Polémicos. 

Ya que en que la actualidad, a través de esta red social, los candidatos pueden               

influenciar en la opinión del electorado con los contenidos que estos publiquen. 

El Fan Page de Guillermo Lasso alcanzó un total de 1 090 230 seguidores los               

mismos que fueron votos potenciales  e interactuaron con los mensajes del candidato.  

 Análisis de la campaña implementada por Guillermo Lasso 

Precampaña 

En 2008 bajo la dirección del ex banquero Guillermo Lasso, el banco de Guayaquil              

realizó un proyecto de bancarización popular llamado BANCO DEL BARRIO, el           

cual habilitó a microempresarios no bancarios de barrios urbanos y poblados rurales            

para que provean algunos servicios bancarios. El proyecto fue ubicado en tiendas,            

farmacias y negocios minoristas, para que los clientes del Banco pueden realizar            

depósitos consultas de saldos y pagos de planillas de agua, luz y teléfono. 

El proyecto fue dado a conocer a través de una intensiva campaña por medio de               

comunicación masiva, permitiendo que su imagen sea conocida en todo el país ya             

que en sus comerciales Guillermo Lasso repetía su nombre y mencionaba el lema             
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"transformado positivamente la vida de los ecuatorianos", recalcando la creación de           

nuevas fuentes de empleos (Banco de Guayaquil, 2017). 

Con este estratégico proyecto Lasso da inicio a su precampaña, amparado por el             

banco de Guayaquil, recorriendo el Ecuador, marcando su imagen y creando la            

expectativa en los ecuatorianos de que hay una posible nueva imagen política. 

El 27 de septiembre del 2011 Guillermo Lasso realiza un lanzamiento nacional de su              

libro "Cartas a mis hijos", vivencias, aprendizajes y experiencias, en el cual, a más de               

mencionar aspectos de su vida, sus valores, su aporte al sector público y privado a               

través de sus recorridos por todo el Ecuador visitando los Bancos del Barrio, relata              

historias de los miles de ecuatorianos que conoció en sus visitas a ciudades grandes y               

pequeñas y esforzados pueblos del país encontrándose con historias humanas de           

superación y emprendimiento y necesidades. Lasso estratégicamente utilizó este         

evento no para presentar un libro, sino para lanzar una candidatura presidencial no             

oficial en la dio a conocer sus propuestas de cambio ya que habló de revertir los                

índices de pobreza, generar oportunidades laborales, devolver la democracia al país y            

permitir el libre derecho de opinión de los ciudadanos y medios de comunicación.             

(Gómez , 2017) 

A partir del año 2011, Lasso tomó una postura política pública, con aspiraciones             

presidenciales para las elecciones presidenciales de Ecuador 2013, estableciendo el          

movimiento CREO, movimiento de centro derecha conformado por ex integrantes          

del movimiento UNO, Izquierda Democrática, Movimiento Concertación e        

integrantes del sector privado nacional (Movimiento CREO, 2017). Estableció la          

alianza Unidos por el Ecuador para las elecciones presidenciales que incluyó al            

movimiento CREO, PSC, Izquierda Democrática y al PLRE, obteniendo según datos           

del CNE un 22.68% de los votos, perdiendo contra Rafael Correa. 

Guillermo Lasso se vuelve a candidatizar para presidente en los comicios electorales            

del 2017-2022, teniendo como slogan “Vamos por el cambio” y como propuesta            

principal generar “Un Millón de empleos”, enfocada a combatir la pobreza en el             

Ecuador, 

Su discurso siempre estuvo relacionado a la esperanza, el cambio, la libertad y el              

trabajo, para de esta manera mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos y              

presentarse como un salvador de los más necesitados. 
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También en esta campaña sus mensajes se centraron en contar su vida a los electores,               

mostrándose a través de la técnica del storytelling sus inicios desde muy temprana             

edad en el campo laboral y sus esfuerzos realizados para trabajar y estudiar al mismo               

tiempo, logró convertirse en el presidente del Banco de Guayaquil, del cual es             

fundador. 

En su campaña se enfatizó el valor de la familia ya que siempre se vio la                

participación de su esposa María de Lourdes Alcívar, sus hijos y demostrando su rol              

de hermano e hijo de una familia numerosa. 

Además planteó como propuesta principal generar un millón de empleos dentro de            

sus cuatro años de gobierno y eliminar 14 impuestos, estrategias como estas lograron             

que consiguiera una exitosa campaña en donde obtuvo un 28.18% de votos, lo cual lo               

llevaría a una segunda vuelta electoral junto a Lenin Moreno quien obtuvo el 39.33%              

de votos a quien no le alcanzó para poder ganar. 

Según el consultor político Oswaldo Moreno el respaldo no aumentó como se tenía             

previsto, el cual se vio reflejado en su segunda vuelta, ya que no llegó a las                

expectativas de los electores, pues aspectos como el no saber el precio de un pollo, el                

decir que hará recorte de personal en cuatro áreas el sector público (salud, educación,              

seguridad interna y fuerzas armadas) le afectaron pues en redes sociales como en             

Facebook fue objeto de bromas, burlas y acusaciones por parte de los colectivos que              

no estaban alineados a sus propuestas, esto provocó que le restara credibilidad a la              

promesa de marca “Vamos por el cambio”. 

Además Moreno menciona que ser Superministro de Economía en el Gobierno de            

Jamil Mahuad, en el mismo que se dio el feriado bancario y la crisis financiera de                

Ecuador en 1999, le provocó negativismo ya que lo acusaron de participar en la              

misma pretendiendo provocar respuestas negativas en el electorado. 

Análisis comparativo de la propuesta entregada al CNE frente a la intervención 

del candidato en el debate presidencial 

Como ya se mencionó anteriormente en la metodología, se utilizó esta técnica para             

mediante esta técnica de análisis cualitativo se buscó conocer la coherencia de            

argumentos de defensa de la propuesta electoral del candidato Guillermo Lasso en el             

8 



  

debate presidencial organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), el            

25 de agosto del 2016 y el plan de trabajo entregado al Consejo Nacional Electoral.               

Teniendo en cuenta siempre la propuesta principal “Un millón de empleos” 

De acuerdo a la ficha de cotejo (ver Anexo D), el candidato no dio argumentos claros                

que sustenten la propuesta entregada al CNE, la misma que en el Eje 1.2 Ecuador               

del trabajo, indica que se la realizará mediante la creación de modalidades de             

contratación para que ayuden a adquirir experiencia a todos los ecuatorianos y de             

esta manera crear oportunidades de empleos. 

En cuanto al eje 1.3 Ecuador por el mundo, el candidato fue coherente entre su               

respuesta en el debate político y lo presentado en el plan de gobierno.  

Así mismo en el numeral 1.4, Ecuador del emprendimiento su respuesta si tuvo             

similitud a la propuesta original, pues manifestó que la ley del primer            

emprendimiento estaba dirigida a todos los ecuatorianos, con la cual creará fondos            

para capitalizar los nuevos emprendimientos. 

Se puede concluir que el candidato en su participación en el debate presidencial, en              

cada respuesta que daba siempre mencionaba que iba a generar un millón de             

empleos, además fue duramente atacado por el resto de candidatos, ya que siempre             

mencionaban su pasado e interrogaban la propuesta principal que el candidato           

planteaba.  

Entrevista a expertos 

Se realizó una entrevista a tres expertos en Comunicación que tienen experiencia en             

cuanto al tema de Política: 

Lcdo. José Luis López, docente de la carrera en la cátedra Comunicación Política de              

la carrera de Comunicación Social de la UTMACH, el Lcdo. Alex Zhungur,            

Community Manager del GAD Municipal de Machala y Director del programa de            

noticia, Punto y aparte en la radio CRO, la Lcda. María José Lemos, Asesora en               

Comunicación Política y Estratégica. 

La misma que se realizó para establecer las estrategias positivas y negativas que el              

candidato utilizó en su campaña. 

Se basó en seis ejes desarrollados por Daban (2012):  

Estrategias: determinar las estrategias que utilizó el candidato. 

El candidato: Es importante conocer qué percepción se tiene del candidato. 
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Target electoral: Se puede conocer a quien estuvo dirigida su campaña. 

Adversarios: conocer opiniones acerca de los adversarios del candidato. 

Escenarios: reconocer diferencias entre la primera y segunda campaña electoral. 

Estilo y tono: reconocer el tono que utilizó el candidato. 

Estrategias positivas 

● Competía contra un candidato que estuvo diez años gobernando, el mismo que ya              

tenía un desgaste de poder y por ende las personas se sentían casadas del mismo               

estilo de gobernanza. 

●  Tenía una personalidad que era todo lo contrario al Correa. 

● Tuvo apoyo de los medios privados, ya que el gobierno saliente estuvo en              

constante pelea con ellos, por esta razón querían un cambio. 

● Siempre se mostró acompañado de su esposa e hijos dando un ambiente de paz y                

unión familiar lo que el gobierno saliente nunca reflejo. 

●  Utilizó la red social Facebook como instrumento de cercanía con el pueblo. 

● Los discursos que daban eran dirigidos a llenar las falencias de Correa. 

● Figura fresca en cuanto al tema de política. 

●  El binomio que utilizó le ayudó a realzar su imagen. 

● El tema del libre ingreso a la universidad fue beneficioso ya que tuvo el apoyo de                 

la mayoría de los jóvenes, además en las publicaciones que realizaba de su             

campaña se veía acompañado siempre por un público joven.  

● En una segunda vuelta electoral tuvo el apoyo de varios partidos políticos. 

● Hacer una precampaña con la creación del Banco del Barrio y difundirlo por todo              

el país le creo una imagen de empresario exitoso que podría generar más fuentes              

de trabajo en el país.  

● La propuesta “Un millón de empleos” llamó mucho la atención de los ciudadanos. 

Estrategias negativas: 

● Mantuvo un gran apoyo en su primera campaña lo que provocó que se confiara              

demasiado. 

● El tema del feriado bancario no lo supo defender bien, ya que no daba buenas               

explicaciones y por ende continuó con esa imagen de banquero. 
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● La propuesta principal “un millón de empleos” no era factible debido a la             

situación económica del país, lo que provocó que siempre fuera atacado por sus             

adversarios, pues siempre lo interrogaban de cómo la realizaría si ganaba las            

elecciones.  

Además se pudo identificar el tono de campaña que utilizó el candidato: 

En la primer campaña el candidato fue más prudente, se enfocó en ser un candidato               

propositivo y carismático para de esta manera atraer a los votantes. En una segunda              

vuelta se mostró un tono irónico y de ataque por parte de los dos candidatos. 

De acuerdo al análisis realizado de la entrevista a expertos (ver análisis general en              

Anexo F), se puede concluir que la mayor parte de la campaña del candidato fue               

positiva y que fueron poco los aspectos negativos que tuvo dentro de la misma. 

Análisis de los post de la página de Facebook del candidato 

Este análisis se basó en la clasificación de contenidos digitales establecidos por            

Carlos Galeas (2013) los cuales fueron: 

Utilitarios: son operativos destinados a resolver necesidades prácticas cuenta con          

una finalidad informativa. 

Curiosos: se lo utiliza para dar a conocer un contenido “diferente” entretenido,            

interesante y divertido. 

Polémicos: en estos contenidos se apela a las creencias, emociones y opiniones            

manteniendo siempre una posición concreta, coherente. Si se cambia frecuentemente          

de opinión sobre estos la credibilidad cae. 

De acuerdo a los post de la página de Facebook de Guillermo Lasso (ver Anexo G),                

el contenido Utilitarios alcanzó un 76%, en el mismo, sobresalió los temas            

Informativos, en los cuales se realizaba la explicación de las principales propuestas            

de trabajo. 

Otro de los temas fue sobresalió, fue en cuanto a las fotos que publicaba, estos               

reflejaban un concepto de unión familiar, además de informar sobre los recorridos de             

su campaña. 

Además realizó un programa en vivo #YoPregunto, en cual se visualizó que existe             

interacción entre el candidato y sus seguidores, ya que mediante la transmisión en             
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vivo los usuarios de esta red social (Facebook) le podían hacer preguntas y él              

responderlas, creando así interactividad con la ciudadanía.  

Otro de los contenidos que se analizó fue los Polémicos, los cuales alcanzaron un              

total de 7%, mediante esto el candidato pudo observar las reacciones y las cosas que               

a la ciudadanía le molestaba o con las que no estaban de acuerdo, como por ejemplo                

el video de solidaridad hacia Lilian Tintori, que el candidato publicó generó            

reacciones negativas en la ciudadanía, pues existieron muchos comentarios que          

negativos en la publicación. 

En cuanto al contenido Curioso, representó un total de 18%, aquí se establece que el               

candidato llamó la atención de sus seguidores publicando videos de su mascota, la             

misma que llevaba un cartel de su partido político.  

Se deduce que el candidato utilizó la red social (Facebook), como estrategia de             

cercanía con el pueblo pues hacía transmisiones en vivo, en donde las personas le              

realizaban preguntas a él y a su esposa. 

Esto permitió que la ciudadanía pueda conocer las actividades del candidato, este            

realizaba publicaciones sobre su campaña y las propuestas que él planteaba,           

permitiéndole tener una interacción con la ciudadanía. 

El candidato pudo observar las reacciones y las cosas que a la ciudadanía le              

molestaba o con las que no estaban de acuerdo. 

Además se pudo determinar que fue muy importante el uso de las redes sociales              

porque le permitió medir el público, verificar la cantidad de seguidores y el tipo de               

comentario (buenos o malos) que tendría el candidato, es decir ver el grado de              

aceptación que tenía. 
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CONCLUSIONES 

Se establecen las siguientes conclusiones:  

● Que el dentro de los factore negativos que tuvo el candidato Guillermo Lasso en              

su campaña, está el haber sido Ministro de Economía en el gobierno de Jamil              

Mahuad, en el mismo que se dio el feriado bancario y la crisis financiera de 1999,                

provocando negativismo en su campaña ya que lo acusaron de participar en la             

misma, pretendiendo generar respuestas negativas en el electorado. 

● Además el candidato tuvo un gran apoyo en la primer vuelta electoral, lo que              

provocó que se confiara. 

● Entre las principales estrategias que el candidato utilizó están: mostrarse          

acompañado siempre de su esposa durante la campaña creando un ambiente de            

unión familiar. 

● Utilizar la red social facebook como instrumento de cercanía con el pueblo. 

● Realizar una precampaña con la creación del Banco del Barrio, ya que al difundir              

este proyecto en todo el país le ayudó a crear una imagen de empresario exitoso. 

● El candidato en primera vuelta se enfoco en ser más prudente y carismático,             

mientras que en la segunda vuelta se mostró en un tono irónico y de ataque . 

 RECOMENDACIONES 

Los candidatos deben ser claros, crear estrategias y propuestas para cada sector,             

además de conocer a fondo las problemáticas que existen en el país ya que cada uno                

de los asesores o diseñadores de campaña deben ejecutar estrategias de comunicación            

política coherentes, atractivas y a la vez se deben involucrar a los votantes, para de               

esta manera ganar la confianza de la ciudadanía y a la vez  tener votos a su favor. 

También es recomendable que la comunicación se cumpla con la promesa de cada             

campaña, es decir que el objetivo de campaña debe estar bien organizado, ser             

coherente, con argumentos que sean creíbles para de esta manera llegar a las             

expectativas de la opinión pública. 
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 ANEXO A 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS 

SOCIALES 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Estimado/a 

La siguiente entrevista tiene como finalidad identificar determinar las estrategias          

positivas y negativas y el estilo y tono que el candidato utilizó dentro de su campaña. 

¿Cómo percibe usted al ex candidato presidencial Guillermo Lasso en su            

campaña política? 

¿Qué ventajas cree usted que tuvo el candidato en su campaña?| 

¿Cree usted que el objetivo de crear alianzas entre creo y suma fue beneficioso? 

¿Cree usted que la relación entre el candidato y los medios privados fue             

beneficioso? 

¿La campaña del candidato Guillermo Lasso a que target fue dirigido? 

¿Cuáles cree usted que fueron las diferencias entre la primera y segunda            

campaña electoral? 

¿Cuál cree que usted que fue lo más sobresaliente en la campaña de Guillermo              

Lasso? 

De las siguientes cuál cree que fue el tono de la campaña del candidato: 

Humor  sencilla                        dramática 

Ataque             gracioso  irónico 

¿Cuál cree que fueron las estrategias positivas? Y porqué 

¿Cuál cree que fueron las estrategias negativas? Y porqué 
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 ANEXO B 

Entrevista a especialistas en el tema de Política 
  

 Lcdo. José Luis López 
Docente de la carrera de Comunicación Social 
en Universidad Técnica de Machala  

¿Cómo percibe usted al ex candidato      

presidencial Guillermo Lasso en su     

campaña política? 

Guillermo Lasso fue un candidato bien      

estructurado estratégicamente, las personas    

que lo asesoraron y guiaron trataron de moldearlo al formato ideal de personaje, en              

su discurso, personalidad, la forma de cómo transmitía los temas de campaña y             

también al inicio de campaña dio a conocer su libro, es decir reflejaba un candidato               

al estilo americano, tuvo una campaña bien estratégicamente armada. 

¿Qué ventajas cree usted que tuvo el candidato en su campaña?| 

Entre las ventajas que el candidato tenía era que competía con un gobierno de diez               

años, en donde ya se veía un desgaste de poder, si bien Correa no era el candidato                 

pero había un aspirante que lo representaba, entonces había un desgaste ya que             

mientras más tiempo se está en el poder más desgaste se sufre, ya que habían muchas                

personas que ya estaban cansadas del mismo estilo de gobernanza de ese entonces. 

Había mucha gente que ya no apoyaba al partido de gobierno y eso quedó              

evidenciado en las urnas ya que casi hubo un empate entre los candidatos. 

Otra de las ventajas que tenía era que su personalidad le daba para hacer lo contrario                

a Rafael Correa, si se está peleando contra alguien se tiene que llegar siendo lo               

contrario no se tiene que ser igual, no hay que imitar, ya que si esto sucede se llega a                   

las personas equivocada pues había mucha gente que ya no estaba decidida a apoyar              

al gobierno por ese desgaste que existía y votar por Lenin era votar por Correa. 
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También tuvo como ventaja que Correa peleo diez años con los medios privados lo              

cual se reflejó en el apoyo de estos en la campaña del candidato Guillermo Lasso. 

 ¿Cree usted que el objetivo de crear alianzas entre creo y suma fue beneficioso? 

No le afectaron ni le beneficiaron, ya que SUMA no es un partido tan fuerte, en la                 

capital sí, pero no en otras provincias, más bien es un partido de élite. 

¿Cree usted que la relación entre el candidato y los medios privados fue             

beneficioso? 

Fue muy beneficioso, ya que el estilo de gobernanza de Rafael Correa tenía una              

comunicación cerrada, peleándose mucho con los medios de comunicación y esto           

casi le cuesta la continuidad en el poder ya que los medios privados se lanzaron la                

mayoría a apoyar a Guillermo Lasso que era lo contrario a Correa, esperaban un              

cambio en la forma de manejar la comunicación. 

¿La campaña del candidato Guillermo Lasso a que target fue dirigido? 

Generalizando el target, se puede decir que estuvo dirigida a las personas que estaban              

cansadas de Correa, los opositores porque la gente que ya era bien partidaria de              

Alianza País no se iban a cambiar por nada era difícil, pero a los opositores sí, al                 

hablar de opositores se habla de muchas líneas políticas. 

En un target más específico se puede decir que estuvo dirigido al desempleo a las               

personas que se encontraban sin trabajo ya que su lema “Un millón de empleos” lo               

reflejaba y trataron de mezclar eso con su figura de empresario, de un empresario que               

está en capacidad de crear empresas de generar empleos. 

¿Cuáles cree usted que fueron las diferencias entre la primera y segunda            

campaña electoral? 

No hubo mucha diferencia entre la primera y segunda vuelta, siguió con la misma              

línea, estaba convencido de que le iba a dar resultados. 
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¿Cuál cree que usted que fue lo más sobresaliente en la campaña de Guillermo               

Lasso? 

Una de las cosas que sobresalió en su campaña fue la forma de cómo le armaron su                 

imagen, él era todo lo contrario a Rafael Correa, Guillermo Lasso era tranquilo,             

hablaba con calma, con mucho respeto, manejó un discurso de gobernar para todos. 

Además tomaron todas las debilidades o falencias del gobierno saliente, como por            

ejemplo la esposa, siempre lo criticaban por tener una esposa extranjera la cual nunca              

se la vio acompañado de él, en cambio la de Guillermo Lasso se la pusieron a lado de                  

él. 

Otro de los aspectos que más sobresalió fue los diferentes canales que utilizo para              

comunicarse con la ciudadanía y generar un diálogo, por ejemplo en Facebook            

realizaba programas en vivo en donde la gente le hacía preguntas y él respondía. 

De las siguientes cuál cree que fue el tono de la campaña del candidato: 

Humor  sencilla                      dramática 

Ataque             gracioso                               irónico 

Fue una campaña de ataque, pero no una campaña de ataque sucio de esas que se                

pintan la calle, se hace relajo, pero si fue de ataque ya que él tenía que tratar de                  

derribar al gobierno y por ende dar a conocer los errores que existieron en el               

gobierno de Correa. 

En cuanto a las estrategias utilizadas por el candidato en la campaña: 

¿Cuál cree que fueron las estrategias positivas? Y porqué 

Los discursos que le armaban, eran bien dirigidos a las falencias de Correa 

¿Cuál cree que fueron las estrategias negativas? Y porqué 

Fue el problema del feriado bancario ya que no supo defender bien ese tema, nunca               

dio una buena explicación de ese tema. 
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 Lcdo. Alex Zhungur 

¿Cómo percibe usted al ex candidato presidencial        

Guillermo Lasso en su campaña política? 

El candidato viene con una imagen no tan positiva ante          

el pueblo ecuatoriano, ya que el cómo banquero ha sido          

atacado por parte del Gobierno y de muchos sectores         

los cuales aseguran que luego del feriado bancario la         

banca le causó mucho daño a una amplia mayoría en          

este país. Esta percepción no sólo la tengo yo si no la muchos ecuatorianos de que                

fue una persona que influenció mucho dentro de la banca privada. Se rodeó de              

muchos líderes de la oposición que tal vez no fueron bien visto por los ecuatorianos,               

por haber sido parte de gobiernos anteriores y parte de actos no democráticos los              

cuales lo hicieron ver como parte de la oligarquía  

¿Qué ventajas cree usted que tuvo el candidato en su campaña? 

La ventaja principal ser la otra opción con más probabilidades de ganarle a Moreno,              

pese a ser un representante de la banca es una figura fresca en cuanto al tema político                 

esto fue uno de los aspectos positivos que le permitió ser finalista y estar a un paso                 

de ganar las elecciones. Otro de los aspectos que influenció fue el acercamiento con              

Páez ya que como asambleísta demostró que a la Asamblea se va a legislar ya que él                 

realizó algunas denuncias, esto provocó que él sea un haz bajo la manga de              

Guillermo Lasso, y que al dar a conocer su binomio se pueda proyectar como un               

candidato con más poder. 

¿Cree usted que el objetivo de crear alianzas entre creo y suma fue beneficioso? 

Si le benefició a Guillermo Lasso como candidato, pues Mauricio Rodas siendo un             

candidato joven y un poco desconocido en el Ecuador, en plena época del Correísmo              

pudo derrotar a un candidato que ya estaba en el poder como lo es Augusto Barrera,                

esto le ayudó a Lasso a tener una imagen de líder, además está alianza siempre se                

mantuvo firme desde un inicio. 
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¿Cree usted que la relación entre el candidato y los medios privados fue             

beneficioso? 

Existieron varios medios que no le dieron apertura al candidato Guillermo Lasso,             

más se le dio apertura por parte de medios privados en Guayaquil, lo cual no               

influenció mucho en cuanto a la relación medio de comunicación y candidato. 

¿La campaña del candidato Guillermo Lasso a que target fue dirigido? 

Fue dirigido a un público joven ya que en las publicidades que realizaba de su               

campaña se lo veía acompañado de muchos jóvenes. 

¿Cuáles cree usted que fueron las diferencias entre la primera y segunda            

campaña electoral? 

En la segunda campaña realizó más propuestas y tuvo el apoyo de otros partidos              

políticos, es decir que la segunda vuelta fue más poderosa en cuanto al tema alianza.               

En cuanto al tema campaña fue un poco más floja ya que muchos partidarios del               

candidato ya lo hacían presidente es decir se confiaron. Mientras que en una primera              

campaña fue más afianzada pese a no tener el apoyo de las demás fuerzas políticas.               

En una primera vuelta se vio una campaña mucho más fluida, masiva y organizada. 

¿Cuál cree que usted que fue lo más sobresaliente en la campaña de Guillermo              

Lasso? 

La propuesta principal que dio a conocer " Generar un millón de empleos " ya que no                 

era factible por la situación económica que pasa el país   

De las siguientes cuál cree que fue el tono de la campaña del candidato: 

Humor  sencilla                   dramática  

Ataque  gracioso                                        irónico 
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En la primer campaña el candidato fue más prudente, se enfocó en ser un candidato               

propositivo y carismático para de esta manera atraer a los votantes. En una segunda              

vuelta se mostró un poco de ataque por parte de los dos candidatos 

En cuanto a las estrategias utilizadas por el candidato en la campaña: 

¿Cuáles cree que fueron las estrategias positivas y negativas dentro de la            

campaña del candidato? 

Para ser un candidato considerado de la banca, de la partidocracia, oligarquía y más              

la mayor parte de la campaña de Guillermo Lasso fue positiva y bien hecha ya que                

estuvo a un paso de ganar las elecciones. Además de que crear un pre campaña con la                 

creación del Banco del barrio, el cual se extendió por todo el país hizo que pudiera                

llegar a la mayoría del electorado. 

La estrategia de un millón de empleo y la implementación del uso de las redes               

sociales ya que también pudo llegar a la ciudadanía. 
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ANEXO C 

Post de la página oficial de Facebook del candidato Guillermo Lasso 

Publicaciones de su campaña, recorridos y explicación de sobre sus propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa en vivo que transmitía el candidato   #YoPregunto 
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ANEXO D  

 
 

Eje Económico  PROPUESTAS CNE RESPUESTAS DEBATE 

1.2 Ecuador del 
trabajo 

Generar un millón de empleos: 
esto se logrará  mediante la 
creación de modalidades de 
contratación para que ayuden a 
adquirir experiencia a todos los 
ecuatorianos y de esta manera 
crear oportunidades de empleos. 

Eliminar 14 impuestos, ya que el dinero en 
las manos de las familias genera más 
ganancia que en las manos de gobierno por 
eso se plantea crear una reforma tributaria 
que permita dejar en manos de los 
ecuatorianos 3 mil millones de dólares al 
año y con este dinero reactivar la 
economía y a través de esta generar un 
millón de empleos en cuatro años de 
gobierno. 

1.3 Ecuador por el 
mundo 

Eliminar el impuesto a la salida 
de divisas: crear intensivos 
necesarios para atraer inversiones. 
Incorporar al país en el bloque 
comercial Alianza del Pacífico.  

Abrir la economía al mundo; mas Ecuador 
en mundo, más producto y talento 
ecuatoriano hacia el mundo, ampliar el 
mercado, insertar al Ecuador en alianza del 
Pacífico, fortalecer la dolarización. 
Un millón de empleos se logra 
modernizando la economía ecuatoriana. 

1.4 Ecuador del 
emprendimiento 

Creación del proyecto de Ley 
emprende Ya: esto con el objetivo 
de simplificar la tramitología de 
los negocios. 
Así mismo se creará un fondo de 
capital semilla, en primera 
instancia se estará constituido por 
recursos públicos y se 
complementará con fondos 
privados. 

La ley del primer emprendimiento dirigido 
a todos los ecuatorianos, ley que crea 
fondos para capitalizar los nuevos 
emprendimientos, una ley que facilite la 
creación de nuevas empresas en un día y a 
cero costos. 
Crear otra ley que intensive la contratación 
laboral, impulsar la creatividad de todos 
los ecuatorianos. 
Un millón de empleos en cuatro años de 
gobierno para el 62% de  ecuatorianos que 
se encuentran en condiciones precarias. 
Un millón de empleos en libertad. 
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ANEXO E 

Resultado de la entrevista de Profundidad a Expertos 

Criterios Positivo Negativo 

El candidato Estilo americano 
Compitió con un gobierno de diez años, 
el cual presentaba un desgaste 
Personalidad carismática 
Imagen tranquila, lo contrario a Correa 

Imagen no tan positiva, imagen de 
banquero 
Se rodeó de muchos líderes de la 
oposición 
  

Target 
electoral 

Personas cansadas del continuismo 
A las personas que se encontraban 
desempleadas 
A un público joven 

Cambiar de ideologías a partidarios 
de Correa fue difícil 

Adversarios La mayoría tuvo la misma línea política 
En los sondeos resaltaba como el 
candidato con más posibilidades de ganar 

Lo atacaban mucho con su pasado 
Alianza PAIS utilizó una campaña 
negativa 

Escenarios Manejaron bien su imagen, la misma que 
se vio todo lo contrario a Correa 
Tomo falencias del gobierno saliente 
Primera campaña individualista 
Discurso conciliador-tranquilo 
Segunda vuelta, más poder en cuanto al 
tema de alianzas 
Primer campaña mantuvo una campaña 
más organizada 
Correa llevo diez años de pelea constante 
con los medios privados 

Se confió mucho de los resultados de 
la primera vuelta 
Tuvo en su campaña el tema del 
feriado bancario 
La propuesta principal no era factible 
por la situación económica del país 
  

Estilo y tono Campaña sencilla 
Se enfocó en ser un candidato más 
prudente 

Campaña de ataque 
Sacaron de contexto su mensaje 

Estrategias Precampaña Banco del Barrio 
Implementó redes sociales 
Propuesta principal “Un millón de 
empleos” 
Discurso dirigidos a las falencias de 
Rafael Correa 
Relación con medios privados fue 
beneficioso 
Alianza que creo se mantuvo firme 
La mayoría de la campaña fue positiva 

No pudo defender el tema del feriado 
bancario 
Crear alianzas no le beneficio ni le 
resto al candidato 
Varios medios privados no lo 
apoyaron 
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ANEXO F 

Análisis general de la entrevista 
Con respecto a qué percepción tienen del candidato presidencial Guillermo Lasso,           
los especialistas manifestaron que utilizó un estilo americano, compitió con un           
gobierno de diez años, el cual presentaba un desgaste, mantuvo una personalidad            
carismática e imagen tranquila, lo cual era todo lo contrario al gobierno de ese              
entonces Rafael Correa, la cual siempre reflejo agresividad. 
En cuanto a lo negativo, la imagen que tenían los ciudadanos no era tan positiva ya                
que siempre se lo vio como un banquero, además se rodeó de muchos líderes de la                
oposición, que para los ecuatorianos no estuvo bien y lo hicieron ver como parte de               
la llamada oligarquía. 
En cuanto a la definición de objetivos indicaron que crear alianzas entre CREO y              
SUMA Crear alianzas no le beneficio ni le resto al candidato a pesar de que esta                
alianza siempre se mantuvo firme, en cuanto a la relación con medios privados fue              
beneficioso ya que estos siempre lo apoyaron, ya que al haber un gobierno que              
durante diez años peleaba con ellos, los medios privados buscaban un cambio. 
Los medios que no lo apoyaron, que fueron pocos no influenciaron mayoritariamente            
en la opinión del electorado. 
Hecho que se pudo evidenciar en los resultados, al existir una brecha mínima de un               
2.32%, entre los candidatos. 
Según los especialistas la mayor parte de la campaña del candidato fue positiva. 
En lo que se refiere al Target electoral, los expertos indicaron que la campaña del               
candidato Guillermo Lasso fue dirigida a las personas que se encontraban           
desempleadas, aquellos que estaban cansados del continuismo y necesitaban un          
cambio, a un público joven. 
En cuanto a lo negativo, los especialistas concuerdan en que cambiarle la ideología a              
seguidores de Rafael Correa, no fue una tarea fácil, ya que difícilmente éstos se              
cambiarían de partido. 
Sobre los Adversarios, establecieron que la mayoría tuvo la misma línea política, con             
un mismo objetivo, en cuanto a lo negativo indicaron que al resaltar los sondeos              
como el candidato con más posibilidades de ganar, los otros candidatos lo atacaban             
mucho, siempre refiriéndose a su imagen de bancario y relacionándolo con el feriado             
bancario. 
Su principal adversario, Moreno, utilizó una campaña negativa, influenciado por          
Correa y sus sabatinas, se lo acusaba de ser banquero, con el fin de posicionar una                
mala imagen para el candidato Lasso. 
Con relación a las diferencias entre la primera y segunda vuelta electoral            
manifestaron que la primera hubo fue más organización, fue individualista, con un            
discurso conciliador-tranquilo, tomó falencias del gobierno saliente para aumentar         
votos, manejaron bien su imagen, pues mostró una personalidad tranquila, la misma            
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que fue todo lo contrario a Correa, ya que el ex presidente siempre se presentó ante                
sus adversarios con una personalidad fuerte. 
Con relación a la segunda vuelta, tuvo más fuerzas en cuanto al tema de alianzas, se                
confió mucho de los resultados de la primera vuelta, y tuvo en su campaña el tema                
del feriado bancario, el cual no supo dar buenas explicaciones sobre el mismo. 
De acuerdo a los entrevistados el lenguaje y estilo utilizado por el candidato             
Guillermo Lasso no fue propio, pues la mayoría posicionó el mismo estilo irónico y              
de ataque. 
Mantuvo una campaña sencilla, se enfocó en ser un candidato propositivo y            
carismático para de esta manera atraer a los votantes. En una segunda vuelta se              
mostró ataque por parte de los dos candidatos. 
En cuanto a las estrategias utilizadas se pudo determinar que el candidato realizó una              
Pre-campaña con el tema del Banco del Barrio, llegando a casi todo el país, a través                
de las publicidades que se transmitía, ya que estas incluían su nombre. 
Esto le permitió establecer una nueva imagen de empresario exitoso y que sería de              
mucha ayuda para el país, con la misma que creó su propuesta principal “Un millón               
de empleos”. 
Implementó redes sociales en esta misma campaña como técnica de cercanía con el             
pueblo. 
Su discurso estaba dirigido a llenar las falencias de Rafael Correa. No pudo defender              
el tema del feriado bancario. 
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ANEXO G 

 
Total de temas según la clasificación propuesta por Carlos Galeas (2013) 

 
 

Clasificación f % P N 

Temas Utilitarios 34 76% 5 1 

Temas Curiosos 8 18% 5 0 

Temas Polémicos 3 7% 0 3 

Total 45 100% 10 4 

 
 

Contenido de los Post de la página de Facebook de Guillermo Lasso 
 

Temas Utilitarios 
 

Temas F % P N 

Informativos 8 24% x  

Fotos con su binomio presidencial 7 21% x  

Fotos de campaña con su esposa 9 26% x  

Videos publicidades de la campaña 6 18% x  

Fotos visita a sectores 3 9%  x 

Programa en vivo #YoPregunto 1 3% x  

Total 34 100% 5 1 
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Temas Curiosos 
 

Temas F % P N 

Fotos de cuando era bebé 3 43% x  

Videos publicidad del partido con su mascota 2 29% x  

Videos publicidad del partido con famosos 1 14% x  

Visitas a programas de Tv 1 14% x  

Total 7 100% 5 0 

 
 
 
 
 
 

Temas Polémicos 
 

Temas F % P N 

Video Solidaridad con Lilian Tintori 1 25%  x 

Video en el estadio Olímpico 1 25%  x 

Contar su historia 2 50%  x 

 Total 4 100% 0 3 
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