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U R K N DU





TÍTULO: 

Estrategias de marketing político con mayor aceptación aplicadas por el ex – presidente 

Rafael Correa. 

RESUMEN: 

El propósito del presente trabajo de titulación es poder describir cuáles fueron las estrategias              

de marketing público que el ex presidente Rafael Correa implementa en su último periodo de               

mandato para que tenga aceptación por la mayor parte de la población ecuatoriana. La              

metodología de la investigación será de tipo cualitativa, en el cual se investiga y describe las                

estrategias que aplicó el ex mandatario en su exitosa campaña política.  

PALABRAS CLAVES: Marketing, Marketing Político, Estrategias, Estrategias de        

Marketing, Gobierno de Rafael Correa. 

ABSTRACT 

The purpose of this titling work is to describe what were the public marketing strategies that                

former President Rafael Correa implemented in his last mandate period so that it would be               

accepted by the majority of the Ecuadorian population. The research methodology will be of              

a qualitative nature, in which the strategies applied by the former president in his successful               

political campaign will be investigated and described. 

KEYWORDS: 

Marketing, Political Marketing, Strategies, Marketing Strategies, Government of Rafael         

Correa. 
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INTRODUCCIÓN 

El marketing político es una de las estrategias de marketing que permite captar personas e               

implantar ideales en su mente a favor de un individuo o un movimiento político,              

considerando diversas estrategias para cumplir un objetivo, no simplemente esto se lo puede             

considerar así, ya que este método es utilizado para propagar información que esté disponible              

y satisfacer la demanda de los electores. 

Las ideas proyectadas en el marketing político se fundamentan en principios ideológicos de             

mercado, o aplican más énfasis a la imagen individual y corporativa, a través de debates de                

ideas, programas políticos, “mitin” político, discursos, presentaciones de planes de trabajo,           

etc. Todo esto mencionado representará a una entidad política la cual promoverá el apoyo. 

El marketing político es un segmento del marketing no lucrativo, ya que se basa en la                

inversión de recursos tanto económicos como humanos, con tal de conseguir la mayor             

aceptación dentro de la sociedad y plasmarla en votos para lograr el objetivo trazado por las                

entidades políticas. 

Según Punín Larrea & Rúas Araújo (2015), el marketing político en el Ecuador no llegó a su                 

punto revolucionario hasta la llegada del ex – presidente Econ. Rafael Correa Delgado en el               

año 2007, siendo el punto de cambio de las campañas políticas implementando mejoras en los               

discursos presidenciales, generando cambios en la metodología de la información pública e            

implementando leyes  que regularán los métodos políticos para darse a conocer. 

Mantilla Mora (2013) menciona, Rafael Correa Delgado fue el primer presidente ecuatoriano            

en realizar enlaces ciudadanos periódicamente recorriendo las ciudades y cantones del país            

siendo así el primer y principal ente de información oficial, fue el presidente en implementar               

las TIC´s que hicieron que la forma de hacer la política sea vista desde otro punto de vista, ya                   

no solo del ámbito de los altos cargos sino también convocó la participación de la ciudadanía                

de manera directa mediante el uso de redes sociales, blogs, plataformas digitales que             

permitieron que la tecnología, sea el principal método de comunicación con el gobierno. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo describir cuáles fueron las estrategias de             

marketing público que el ex presidente Rafael Correa implementa en su último periodo de              

mandato para que tenga aceptación por la mayor parte de la población ecuatoriana, en el que                

se podrá conocer los métodos usados en sus campañas políticas sirviendo de ejemplo de              



posicionamiento de marca e imagen a todo un país. Esta información será recabada mediante              

artículos científicos e investigaciones sobre la campaña del ex mandatario. 

La metodología de investigación a aplicar será cualitativa, ya que permitirá indagar en las              

tácticas aplicadas en su mandato y saber cuáles fueron las de mayor impacto social. 

Indicadores del problema. 

·      Desconocimiento de los conceptos del marketing político. 

· Establecimiento de las estrategias políticas aplicadas por Rafael Correa en su último             

periodo como presidente de la República. 

Objetivo General: 

· Describir cuáles fueron las estrategias de marketing público que el ex presidente Rafael              

Correa implementa en su último periodo de mandato para que tenga aceptación por la              

mayor parte de la población ecuatoriana. 

Objetivos específicos: 

·         Identificar cuáles fueron las estrategias de marketing político aplicados a la sociedad. 

·         Mencionar cuales fueron las estrategias que más impacto social causó en el Ecuador. 

· Describir las nuevas estrategias políticas de comunicación planteadas por Rafael           

Correa en su mandato presidencial. 

El resultado de este trabajo ayudará a conocer las estrategias políticas que mejores resultados              

dieron en la campaña política aplicada por el ex – presidente Rafael Correa, este trabajo               

permitirá tomar como referencia las mejores estrategias políticas seleccionadas por una           

persona que revolucionó la forma de hacer política en el Ecuador. 

DESARROLLO 

Marco referencial del marketing político 

Para el análisis e investigación de las tácticas y estrategias plasmadas en su periodo final por                

parte de Rafael Correa Delgado se tomó como referencia los siguientes términos: 

Conceptos básicos del marketing 

Monferrer Tirado (2013) conceptualiza al marketing como: 

“Se mantiene que el marketing no es de aplicación para las pequeñas empresas. Sin embargo,               

el marketing resulta fundamental para todo tipo de organización, cualquiera que sea su             

tamaño, su enfoque de negocio (desde los mercados de bienes de consumo a los mercados de                



bienes industriales, el sector servicios e, incluso, el ámbito no lucrativo) y su contexto              

nacional EUA, Asia y Europa.” (pág. 16) 

El marketing siempre ha sido relacionado con la publicidad y las ventas, sin embargo no solo                

el marketing se basa en estos dos ítems sino que también abarca la creación de necesidades, la                 

influencia en la toma de decisiones y la satisfacción a la necesidad creada, podemos decir que                

el marketing resulta fundamental para todo tipo de empresa u organización de cualquier             

tamaño o enfoque. 

Definición de marketing 

Mesa Holguín (2013) define: 

“El marketing es un proceso en donde se planean y ejecutan acciones para lograr satisfacer               

necesidades a largo plazo, es decir, pretende mantener a sus clientes satisfechos por mucho              

tiempo mediante el proceso de creación y entrega de promesas - valor que generen              

recompras sucesivas. El marketing es un proceso de transacción o intercambio de bienes o              

servicios con el objeto de satisfacer necesidades, motivos o gustos de las personas y a su vez                 

generar beneficios económicos y financieros a la empresa.” (pág. 11) 

El marketing es la consecución conjunta de herramientas, técnicas y métodos creativos, de             

comunicación e intercambio de ofertas o propuestas, que tienen valor tanto para las personas              

que se identifiquen con lo ofertado, este sistema de actividades tiene como principal objetivo              

llegar a cumplir con la satisfacción total del cliente o de una sociedad. 

Marketing político 

Díaz Jiménez (2015), específica que: 

“Se ha transformado gradualmente en un modelo profesionalizado, pero “híbrido”, de hacer            

campaña; éste combina prácticas tradicionales en las que se procura el contacto directo con              

los votantes particularmente tácticas de movilización electoral sustentadas en redes de           

intercambio clientelar– con tácticas y estrategias de campaña, basadas, a su vez, en el uso               

intensivo de consultores profesionales, sofisticadas técnicas de marketing político y de           

investigación de opinión pública, nuevas tecnologías de la información y la comunicación y,             

sobre todo, medios de comunicación de masas.” (págs. 127-128) 

Berumen Villarruel & Medellín Mendoza  (2015) mencionan, 

“En este sentido, las estrategias del marketing político o campaign mix, (Citado Martín 2002,              

p. 64), parten de la base de que los votantes tienen un ideal y que eligen al candidato que más                    

se acerca a éste, es por ello que el aspirante deberá presentar ciertas características para               



constatar que es la mejor propuesta en relación con el que tenga el partido opositor.” (pág.                

62) 

El marketing político dentro de la sociedad actúa de manera posicionaría de imagen personal              

como corporativa, con la finalidad de atraer adeptos a sus movimientos, implementando            

varias ideas, infiriendo en las acciones y conductas que tienen las personas dentro de un               

territorio siendo esto aprovechado como punto principal para la consecución de votos. 

Diferencias entre marketing político y marketing comercial 

Jácome Santos, Dueñas Espinoza, & Mera Álvarez (2015) revelan, 

“En marketing político la comunicación es la variable fundamental que interviene en cada             

una de las etapas del plan. Los procesos de codificación “mediante el cual el emisor               

transforma una idea abstracta en un conjunto de símbolos” (Citado Kerin, 2014:451) y             

decodificación donde el receptor toma un conjunto de símbolos, el mensaje, y lo transforma              

en una idea, se deben planificar exhaustivamente para que los contenidos emitidos sean             

comprendidos y causen un efecto persuasivo en el escaso período de una campaña electoral              

formal.” (pág. 24) 

El marketing comercial funciona mediante la entrega de bienes o servicios por parte de los                

vendedores, a cambio de una remuneración económica por la adquisición con la finalidad de              

vender y satisfacer las necesidades. Mientras que en el marketing político las personas             

opcionadas a presidir un movimiento o una entidad pública entregan promesas, referencias            

políticas y personalidades a un conjunto votantes con la finalidad principal de fidelizar y              

adquirir sus votos. 

Marketing político en Ecuador 

Rivera Costales  (2014) indica, 

“En noviembre de 2006 era elegido en Ecuador un presidente joven, con nuevas ideas, como               

el uso de redes sociales e Internet para su campaña electoral, y proveniente de la cátedra                

universitaria. Rafael Correa estableció una nueva forma de hacer política, fundó un nuevo             

partido político, Alianza PAÍS (Alianza Patria Altiva y Soberana), situación que le puso en              

ventaja pues no necesitó de alianzas políticas con los partidos tradicionales que ya habían              

dirigido al país Así, durante la campaña, propuso una asamblea constituyente que redactara             

una nueva carta magna del Ecuador con la finalidad de mejorar las políticas estatales de               

forma radical.” (pág. 120) 



La relaciones políticas con el medio dentro del Ecuador no han sido las adecuadas y aplicadas                

hasta la llegada de la Revolución Ciudadana, que en el año 2006 se llevó a cabo la asamblea                  

constituyente en Montecristi, la cual fue el inicio cambiante de la manera de hacer política               

por partes de las personas públicas opcionadas a un cargo de alto mandatario. Fue el punto                

hecho y relacionista con las personas, las cuales buscan la solución a sus problemas              

cotidianos implicados en su día a día con afán de mejorar el país. 

Estrategias de marketing 

Según Farias Nazael, Pablo (2014) menciona, 

“Los tipos de estrategias de marketing implementadas por las empresas dependen de una             

serie de factores tales como el tipo de industria a la que pertenecen, características del               

consumidor, tecnología de la empresa, tamaño de la empresa, la cultura organizacional de la              

empresa, el ambiente económico, político, legal, etc.” (pág. 9) 

Las estrategias del marketing se basan en una serie de componentes importantes que nos              

permitirán el acceso a la persona para conocer un poco más hacia quien se quiere llegar, los                 

factores principales a tener en cuenta para aplicar las estrategias dentro de la sociedad tienen               

mucha importancia como las características de los consumidores, el uso de las tecnologías, el              

ambiente económico, político y legal. 

Estrategias de marketing político utilizadas por Rafael Correa Delgado en su último            

periodo como presidente constitucional. 

  

LA REVOLUCIÓN CIUDADANA. 

 

Fuente Imagen: El Mundo 

 



Arévalo Luna (2014) explica, 

La ideología política de la Revolución Ciudadana fue inspirada en las fuentes liberales             

defendidas hace más de cien años por Eloy Alfaro, las cuales se plasmaron en un movimiento                

político ciudadano cuyo propósito fue el de terminar con la estructura institucional de la              

“partidocracia” ecuatoriana. En palabras del presidente Correa (2009), La Revolución          

Ciudadana tiene como objetivo generar cambios radicales y profundos en las estructuras            

institucionales vigentes. (pág. 115) 

La revolución ciudadana inició en Ecuador el 15 de Enero del 2007 con una idea y objetivo                 

principal definido como es refundar el Estado ecuatoriano y afianzar el proyecto social             

denominado “El Buen Vivir”, motivando al crecimiento del capital humano siendo así la             

principal prioridad del gobierno, esto generó un cambio radical para crear el socialismo             

dentro del Ecuador. Uno de los principales logros de la Revolución Ciudadana fue haber              

reformado y aprobado la nueva constitución de Montecristi, el cual reconocer como sujetos             

de derechos a la naturaleza. El cambio de metodología de hacer la política hizo que este                

proyecto político salga a flote y sea el primer candidato a la presidencia que influye               

directamente en el ámbito social, teniendo la mayoría de aceptación por parte de la              

ciudadanía ecuatoriana. La revolución ciudadana se ha basado en la interacción de acciones             

para complementar y llevar a cabo su estrategia, una de las principales estrategias del ex –                

presidente Correa fue eliminar el imperialismo impuesto por las comercializadoras          

extranjeras implantado una estrategia que promueve el consumo de productos ecuatorianos y            

la producción de empresas locales; también cambió la hegemonía del sector privado que             

releva de algunas funciones al estado ecuatoriano, reforzó el poder estatal e implantó el              

desarrollo alternativo del sector público realizando fuertes inversiones con la finalidad de            

obtener la equidad en el país; por último una de las estrategias más sonadas en campaña                

política fue la ruptura de la cultura de evasión de impuestos que no permita financiar el                

desarrollo de la justicia social, la lucha contra la pobreza y las mejoras en los sectores de la                  

salud, vivienda, educación e infraestructura. 

APLICACIÓN DEL MODELO “AIDA” EN LA CAMPAÑA DE RAFAEL CORREA. 

El ex presidente del Ecuador Rafael Correa Delgado fue uno de los principales             

revolucionarios de la política tanto en el país como a nivel de Latinoamérica, uno de los                

principales aspectos que Correa tomó en cuenta para propulsar su campaña política fue hacer              



énfasis en la imagen del candidato; por eso planteó la metodología AIDA, Felix Lazarsfeld              

(2013) explica, “el término AIDA es un modelo clásico que describe los efectos que produce               

secuencialmente un mensaje publicitario. La palabra AIDA es un acrónimo que se compone             

de las siglas de los conceptos en inglés de atención (attention), interés (interest), deseo              

(desire) y acción (action).” (pág. 2) 

Atención 

La atención se basa en la aplicación y enfoque de todos los sentidos sobre la mente del                 

consumidor, esto permite que se lleven unos estímulos que despertaran el interés por parte de               

la persona que recibe la información expresada por parte de la persona principal, estos              

estímulos están relacionados con la vida diaria y las acciones que suceden en la vida cotidiana                

de las personas; siendo el centro de único interés y evadiendo todo lo restante. 

  

Fuente: El Mundo 

Propaganda publicitaria que utilizó en redes sociales y en espacios televisivos para promover             

su candidatura y su propuesta de continuar la mejora social y económica del Ecuador. Esta               

campaña publicitaria se la realizó en el año 2013, previa las elecciones presidenciales. 

Interés 

El principal accionar de esta etapa es captar la atención de la persona que recibirá la                

información para poder proporcionar de manera intensa y con el mayor tiempo de             

disponibilidad posible la propuesta de campaña, para que la persona o el grupo de personas               



que capta la información se incline por la identidad del candidato, su ideología y propuesta de                

trabajo. 

 

 Fuente: Facebook Rafael Correa. 

La intención de Rafael Correa utilizando un video promocionando su mandato presidencial            

llamado: Ya Tenemos Presidente Tenemos a Rafael, fue una estrategia crucial para la             

aceptación por tercera vez consecutiva en las elecciones presidenciales (2013), la           

combinación de imágenes de video con el jingle publicitario hicieron que este método sea              

aceptado y recordado por muchos ecuatorianos en esta época de campaña. 

Deseo 

En la etapa del deseo se basa en la consecuencia de demostrar y convencer, haciendo énfasis                

en la exposición de la campaña política y los beneficios que los electores tendrán al inclinarse                

por un movimiento político o un candidato presidencial. Una parte fundamental de este             

método es la creación de la sensación de ansiedad o temor de no obtener lo prometido, debe                 

cumplir con la total satisfacción del receptor y apegarse a la solución de los problemas. 



 

Fuente: Facebook Rafael Correa. 

Este spot publicitario fue transmitido en época de campaña política antes de su último              

periodo de mandato en el año 2013 donde se basa en el enfoque del avance del país durante                  

su segundo periodo de mandato, hace mención a la continuación de su legado. 

 Acción 

En la etapa de acción se define cual es el objetivo que se quiere conseguir o lograr mediante                  

la aplicación de las estrategias planteadas, esta parte es muy importante ya que influye en el                

accionar de las personas que reciben la información de todo lo planteado previamente, y para               

poder verificar si se cumple con total aceptación. 

 

Fuente: CNE 



El principal objetivo de Rafael Correa fue continuar con su mandato en el periodo que le                

quedaba fue así como lo planificó, ganó la elecciones derrotando a Guillermo Lasso de              

CREO siendo el principal rival en las elecciones del 2013.  

Tabla 1 

Descripción del método AIDA. 

ATENCIÓ

N 

INTERÉS DESEO ACCIÓN 

-Propaganda 

televisiva  

 

-Propaganda 

política. 

-Artículos de 

lectura en 

periódicos. 

-Páginas 

Web. 

-Redes 

sociales. 

-Jingles 

Publicitarios. 

Convencimiento o inclinación por 

parte del elector hacia el candidato 

presidencial, disponibilidad de 

tiempo  e información con mayor 

intensidad y veracidad. 

Propagación y 

exposición  de la 

información 

creada por parte 

del candidato 

político 

Seguimiento 

de acciones 

aplicadas para 

conseguir el 

objetivo 

trazado. 

Elaborado por: Jorge Medina Peláez.  

RAFAEL CORREA EN REDES SOCIALES. 

-          Tiene más de 250 mil seguidores en la actualidad. 

- Fue el primer candidato en efectuar un video dirigido a las personas que interactuaban               

en sus redes sociales. 



- Uso el slogan “Ya tenemos presidente” el cual varias personas se identificaron con              

este slogan. 

-          Posee una opción de suscripción en sus redes como Facebook, Twitter y You Tube. 

-          Ha sido tendencia en Twitter a nivel mundial. 

Fuente: Diario El Universo. 

GASTOS PUBLICITARIOS EN CAMPAÑA. 

Tabla 2 

Costo monetario de campañas publicitarias de Rafael Correa en sus periodos como            

candidato presidencial. 

Nº DE 

CAMPAÑA 

AÑO DESCRIPCIÓN MONTO 

1 2007 PRODUCTOS 

COMUNICATIVOS 

46 MILLONES DE 

DÓLARES 

2 2012 COMUNICACIÓN Y 

PUBLICIDAD 

129 MILLONES DE 

DÓLARES 

TOTAL 175 Millones de Dólares. 

    

Elaborado por: Jorge Medina Peláez. 

Fuente: Diario El Universo. 

PUBLICIDAD ESTATAL 2015 

Tabla 3 

Montos destinados en publicidad para las diversas funciones del estado en el legado de              

Rafael Correa. 

FUNCION CONTRATO MONTO 

EJECUTIVA 744 105’633.811 

LEGISLATIVA 20 2’563.696 

JUDICIAL 20 3’952.554 



DE TRANSPARENCIA 41 4’149.315 

ELECTORAL 22 601.614 

TOTAL 856 116’900.990 

Elaborado por: Jorge Medina Peláez. 

CIERRE: 

Correspondencia entre objetivo y la lógica del discurso 

Mediante la investigación realizada se puede constatar que las campañas de Rafael Correa se              

basaron en el impacto mediático y en el trabajo directo sobre su imagen personal, siendo así                

una nueva forma de realizar campañas políticas de éxito para poder alcanzar el total              

convencimiento de los electores. 

CONCLUSIONES 

· En base al objetivo de identificar cuáles fueron las estrategias de marketing político              

aplicados a la sociedad, en las campañas políticas de Rafael Correa mantuvo la aplicación              

de la ideología de la “Revolución Ciudadana”, la cual permitió identificarse a la sociedad              

con el movimiento Alianza PAIS 

· Mediante el objetivo de mencionar cuáles fueron las estrategias que más impacto social              

causó en el Ecuador se concluye que la estrategia más relevante que utilizó Correa, la cual                

fue la causa de generar mayor impacto social en la población ecuatoriana fue “Ya              

Tenemos Presidente Tenemos a Rafael”, cumpliendo con los principales caracteres que           

llaman la atención tanto auditivo, visual y mental, y siendo así la principal aplicación para               

ganar las elecciones presidenciales del 2013. 

· En base al objetivo de describir las nuevas estrategias políticas de comunicación             

planteadas por Rafael Correa en su mandato presidencial, se define que la llegada de              

Correa con una nueva mentalidad de hacer política permitió al país avanzar de manera              

social y cambiando la manera de percibir los ámbitos políticos, utilizando los medios             

comunicativos más fáciles de acceder a las personas como son las redes sociales, la radio               



y la televisión. Hizo énfasis en la lucha por los ideales revolucionarios y por el valor de la                  

marca Ecuador. 

 Bibliografía 

Berumen Villarruel, G. Y., & Medellín Mendoza, L. N. (2015). Marketing de los             

candidatos a la gubernatura de Nuevo León en las redes sociales durante el             

proceso electoral de 2015. Apuntes Electorales, 62. 

Arévalo Luna, G. A. (2014). Ecuador: economía y política de la revolución            

ciudadana, evaluación preliminar. Redalyc, 115. 

Díaz Jimenez, O. F. (2015). Marketing político y profesionalización de las campañas            

electorales. Redalyc, 127-128. 

Farias Nazael, P. (2014). Estrategias de marketing utilizadas por las empresas chilenas            

para incrementar el valor de los clientes. CUADERNOS DE         

ADMINISTRACION. 

Felix Lazarsfeld, P. (2013). El Vendedor, el Proceso y las Técnicas: MODELO            

AIDA. Marketing Emergente, 2. 

Hallo Alvear, F. (2016). Desarrollando Estrategia de City Marketing: Marca “Ecuador           

Ama La Vida”. LATINDEX, 48. 

Jácome Santos, V. L., Dueñas Espinoza, F. X., & Mera Álvarez, M. (2015).             

COMUNICACIÓN ELECTORAL: LA TRANSICIÓN DE MARKETING A       

CAPITAL. Revista San Gregorio, 24. 

Mantilla Mora, A. (2013). LA REVOLUCIÓN COMUNICACIONAL DE RAFAEL         

CORREA. Dialnet. 

Mesa Holguín, M. (2013). Fundamentos de Marketing. Bogota: ECOE EDICIONES. 

Monferrer Tirado, D. (2013). Fundamentos de Marketing. Sapientia, 15. 

Punín Larrea, M. I., & Rúas Araújo , J. (2015). LA ESTRATEGIA            

COMUNICACIONAL Y MEDIÁTICA DE RAFAEL. REDMARKA. Revista       

Digital de Marketing Aplicado., 3. 

Rivera Costales, J. (2014). Inicios del Marketing y Comunicación política digital en            

Ecuador. Dialnet, 120. 

  


