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RESUMEN: 

En el presente trabajo de investigación se describe las estrategias de marketing público             

comunicacional las mismas que se dividen en segmentación con su respectiva clasificación            

definición del mercado potencial, análisis del mercado potencial, definición de la           

segmentación general y modelos de segmentación y respuestas administrativas la otra           

estrategia es el posicionamiento con su división atributos de gestión, juicios de valor del              

público, dinámica del posicionamiento institucional y alternativas de posicionamiento del          

gobierno, teniendo como principal objetivo determinar qué estrategias son utilizadas por el            

presidente de la república del Ecuador licenciado Lenin Moreno Garcés siendo esta el             

posicionamiento. La metodología que se utilizó fue cualitativa – descriptiva que permitió            

conocer cuáles son las estrategias utilizadas por el mandatario y cuantitativa en la que se               

realizó una encuesta cuyos resultados brindan información acerca de la aceptación que estas             

tienen por parte de la ciudadanía. Se puede concluir que el gobierno no saca el mayor                

provecho al posicionamiento ya que emplea pocos recursos para su manejo y las estrategias              

empleadas son dirigidas especialmente a los sectores más vulnerables y necesitados del país             

siendo esto bien visto por las personas que consideran que es un gobierno muy comunicativo               

y democrático, dentro de sus discursos solo brinda información pero que les gustaría saber              

más acerca de las obras que está realizando, y los proyectos que va a incursionar en mejora                 

del país pese que indican no confiar totalmente en la gestión realizada. 

PALABRAS CLAVES:  Marketing público, marketing político, comunicación pública,        

Gobierno de Lenin Moreno. 
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ABSTRACT: 

In the present research work, the public communication marketing strategies are described,            

which are divided into segmentation with their respective classification, definition of the            

potential market, analysis of the potential market, definition of the general segmentation and             

segmentation models, and administrative responses to the other strategy. It is the positioning             

with its division attributes of management, judgments of public value, dynamics of            

institutional positioning and alternatives of positioning of the government, having as main            

objective to determine which strategies are used by the president of the republic of Ecuador               

Licentiate Lenin Moreno Garcés being this positioning. The methodology used is qualitative -             

descriptive that will allow to know the strategies used by the agent and quantitative that               

consists in the accomplishment of a survey that will help to obtain results about the               

acceptance that these have on the part of the citizenship. It can be concluded that the                

government does not get the most out of the positioning since it uses few resources for its                 

management and the strategies employed are directed especially to the most vulnerable and             

needy sectors of the country. This is well seen by people who consider that it is a government                  

very communicative and democratic, within their speeches only provides information but           

they would like to know more about the work being done, and the projects that will venture                 

into improving the country despite indicating not fully trust in the management carried out. 

KEYWORDS: 

Public marketing, political marketing, public communication, Government of Lenin Moreno. 
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INTRODUCCIÓN 

En un mundo globalizado el marketing ha ido evolucionando en cuanto a su aplicación, se lo                

puede implementar en varias áreas generando tendencias como en la política dando pie a              

originarse el marketing político en Estados Unidos con las elecciones presidenciales de            

Dwight Eisenhower que se vio en la necesidad de mejorar su imagen como político y               

persuadir a sus votantes, en américa latina también se ha utilizado esta herramienta para ganar               

las elecciones brindando excelentes resultados a todos los partidos políticos que lo aplican y              

Ecuador no era la excepción empezó a ver la política desde otra perspectiva sacando la mayor                

ventaja posible de la competencia. 

En la actualidad en el gobierno del licenciado Lenin Moreno se ha implementado diversas              

estrategias de comunicación pública desde que inició su mandato con el fin de llegar de mejor                

manera a la ciudadanía, entre las cuales una de las más utilizadas es la contratación mediante                

cadenas de espacios televisivos acerca de un recuento de actividades que se realiza una vez a                

la semana con un tiempo aproximado de 10 a 13 minutos la misma que se denomina El                 

gobierno de todos, además de los diversos programas de ayuda y mejora del sector vulnerable               

del país. Los indicadores del problema son los siguientes. 

●  ¿Cuáles son las estrategias de comunicación pública? 

● ¿Cuáles son las estrategias de comunicación pública que utiliza el actual gobierno de              

Lenin Moreno? 

● ¿Cuál es el nivel de aceptación de las estrategias de comunicación pública            

implementadas por el actual gobierno? 

La investigación tiene como objetivo general determinar las estrategias de comunicación           

implementadas por el actual presidente de la República del Ecuador y analizar si estas son               

aceptadas por la ciudadanía, por tal motivo en este caso se busca conocer las estrategias de                

comunicación pública, establecer las estrategias de comunicación pública del actual gobierno           

y determinar la aceptación de las estrategias de comunicación pública del gobierno. Para             

llevar a cabo la investigación se ha recurrido a la recolección de información en fuentes               

secundarias artículos científicos, e investigaciones referentes a la comunicación pública de           

gobiernos, además de la realización de encuestas on-line al público en general, se aplicará dos               

tipos de metodología la primera es cualitativa - descriptiva siendo así que permitirá realizar              
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un análisis acerca de las estrategias que se ha implementado durante el mandato del              

licenciado Lenin Moreno y la segunda será cuantitativa que permitirá determinar si las             

estrategias son aceptadas por la ciudadanía. 

1. DESARROLLO 

1.1  Marketing Político 

Según López y Ortegón (2017) determinan que el marketing político es “concebido como una              

práctica para estudiar, satisfacer y gestionar las demandas del mercado electoral al que se              

dirigen” (p. 9). En contexto es una disciplina que mezcla el marketing básico con las ciencias                

políticas teniendo como fin poder aumentar la cantidad de simpatizantes de cada uno de los               

partidos y posicionarse en la mente de la ciudadanía como la mejor opción de voto ante la                 

competencia a la que se enfrenta, convencerlos que si cumplirá con las propuestas realizadas              

en las campañas y no solo son ofrecimientos del momento para persuadir al electorado y               

poder llegar al mandato. En este contexto Olivera (2016) indica que “el marketing político es               

la manera moderna de hacer política” (p. 49). 

1.2  Comunicación 

La comunicación es muy importante hoy en día en la sociedad siendo así que es un tema muy                  

antiguo desde tiempos remotos el mismo que ha tenido una gran evolución debido a su               

importancia para el hombre y la necesidad de comunicarse con los demás, permitiendo             

solucionar conflictos y problemas mediante el raciocinio, comprensión y saber escuchar con            

tolerancia y respeto, cabe destacar que para comunicarse debe haber un emisor (quien emite              

el mensaje), receptor (recibe el mensaje) y el mensaje permitiendo expresar sentimientos,            

actitudes y pensamientos entre dos o más personas  (Fedor, 2016). 

1.3  Comunicación pública y participación ciudadana 

Los dos términos van unidos de acuerdo a Cuadros, Arias, & Valencia (2015) “es necesario               

incentivar la participación ciudadana desde diferentes estrategias de comunicación pública          

siendo una prioridad de los estados democráticos” (p. 112) de esta manera se pueda gestionar               

mejor cada una de las estrategias para motivar a los demás en participar en las candidaturas,                

para ello es importante establecer la comunicación debido que ejerce un rol muy significativo              

al brindar confianza a las dos partes solidificando la gestión que realiza y la tomas de                

decisiones. 
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1.4  Marketing público 

El autor Flores (2015) expone que el marketing público “considera a las necesidades y              

demandas de los ciudadanos como el eje central de la gestión pública” (p. sn). Por lo tanto se                  

puede decir que es un tipo de marketing enfocado en lo no lucrativo es decir se realiza varias                  

obras de parte de las autoridades de turno que prestan sus servicios en mejora de la                

ciudadanía a la cual gobierna, cabe recalcar que no se puede separar totalmente a el               

marketing social del marketing público debido que los dos están destinados a beneficiar a las               

personas en especial a los sectores más vulnerables. 

1.5  Marketing Comunicacional 

La comunicación es una herramienta vital en los distintos medios, por lo cual es utilizado               

como uno de los enfoques de marketing que permitirá lograr el éxito en cada uno de sus                 

procesos siendo así que cuenta con un gran potencial y poder de persuasión a los distintos                

públicos a los que se dirige, teniendo como fin condicionar su comportamiento y poder llegar               

con el mensaje que se desea comunicar al público objetivo (Escobar, 2014). Es por ello que                

Gutiérrez & Blázquez (2016) indica que “la comunicación en el ámbito público está             

experimentado los mismos cambios derivados de una sociedad con un acceso a la             

información rápida y cercana” (p. 152). 

1.6  Comunicación pública 

Según (Campillo, 2016) es la actividad que se presenta como interacción           

relacional-comunicativa que tiene dos direcciones, la primera es la Administración y la            

segunda son los ciudadanos los mismos que reciben mensajes con significados heterogéneos            

(objeto de la comunicación) a través de varios medios (plataformas multimedia, telemáticos,            

redes sociales, interpersonales colectivos de masas y colectivos específicos) que permite           

interactuar a las dos partes involucradas quien emite el mensaje y quien lo recibe y de esa                 

manera este pueda llegar a cumplir el objetivo que se plantea dentro de la comunicación.   

La comunicación pública de acuerdo a las investigaciones realizadas por Rodrigo (2016)            

indica que “la opinión pública busca medios que ofrecen inmediatez (televisión y radio) o              

información que se va actualizando (internet)” (p. 674). De acuerdo con los datos obtenidos              

se establecer que en el 2014 la tendencia de los medios es la televisión siendo esta de mayor                  

preferencia y para el 2015 no han existido muchos cambios debido que la televisión aún sigue                
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reinando pero también existe una nueva tendencia de consumo como es el internet que ha               

tenido gran aceptación por su constante actualización. 

1.7  Estrategias de comunicación 

Es una herramienta de planificación que mejoran la comprensión, la interrelación y permite             

interactuar a las partes, además de mostrar empatía con los públicos, valorando la situación              

actual del entorno y compartiendo con ellos, cada una de las situaciones (inconvenientes,             

dificultades, problemas) que se presentan como las debidas preocupaciones, valores y           

principios permitiendo así reducir la incertidumbre y brindar confianza entre el emisor y el              

receptor con la respectiva solución a los hechos planteados   (Viñarás, 2013). 

1.8  Comunicación de gobierno. 

De acuerdo con (Santamarina, 2017) la comunicación y lo gubernamental (política) son dos             

palabras que van cogidas de la mano se complementan ya que siempre se debe de comunicar                

lo que el gobierno hace sino estará forzado a vivir en el olvido ya que no se posiciona en la                    

mente de la ciudadanía. Este es un proceso interactivo entre ambas partes en el cual se                

incluye un tercero que es el medio de comunicación por cual se va a transmitir el mensaje                 

entre el gobierno y ciudadanos siendo este un instrumento indispensable de gestión de los              

gobiernos para mantenerse vigente. 

1.9  Estrategias de gobierno. 

Todos los gobiernos utilizan estrategias para poder crear planes de campaña (propuestas) los             

cuales ayudarán a atraer más a la ciudadanía, cuando estos llegan a gobernar se establecen               

nuevas estrategias para los diferentes proyectos que deben realizar en beneficio a la             

ciudadanía, además que también son utilizada para poder comunicar sus acciones de            

gobierno, siendo así deben tener un enfoque comunicativo para poder dar de la mejor manera               

el mensaje a sus mandantes y este sea receptado como se esperaba, así generando confianza               

de que es una autoridad confiable y honorable, siendo esta una excelente estrategia para              

mantenerse en la política (Chaparro, 2015). 

1.10        Estrategias de marketing público Segmentación y Posicionamiento 

Ciribeli & Miquelito (2015) indican que la segmentación de mercado “consiste en identificar             

comportamientos similares entre personas en un determinado mercado, formando un grupo           



5/2/2019 ALVAREZ SANCHEZ MONICA ESTHEFANIA_PT-011018 - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1ZyzQ3FysG_KEm4NQtodgrdThBjZs47HZe1OIu9kdkbI/edit#heading=h.698a1h9xts2u 9/17

con características similares” (p. 35) permitiendo así poder dirigirse a un segmento en             

específico y poder satisfacer las necesidades que este tiene. Además el posicionamiento es el              

“arreglo de una oferta de mercado para ocupar un lugar claro, distintivo y deseable en               

relación con productos competidores en la mente del consumidor” (Kotler & Armstrong,            

2013, p. 50). 

1.11        Estrategias básicas del Marketing Público 

Dentro del marketing público se puede establecer que existen dos tipos de estrategias básicas              

las cuales son la segmentación y posicionamiento las mismas que permiten llegar a cada              

destinatario o cliente final, brindando una mejor visión de hacia dónde se quiere dirigir de               

acuerdo a la situación que presenta se puede determinar cuál es la estrategia más conveniente               

para cada  entorno. La segmentación cuenta con una subdivisión: 

● Definición del mercado potencial, se refiere a un público o agrupación en particular             

que no tiene interés en algo pero si tiene probabilidades de consumirlo y llegar a ser                

clientes o usuarios. 

● Análisis del mercado potencial, se realiza una investigación exhaustiva y posterior           

análisis acerca de las necesidades que se presenten por parte del mercado al cual se               

dirige. 

● Definición de la segmentación general, este punto trata de potencializar dos ejes            

siendo el primero el de las necesidades básicas de los grupos que tienen un número               

considerable de personas y el segundo trata a potencializar todos los medios posibles             

dirigiéndose hacia las necesidades con mayor complejidad. 

● Modelos de segmentación y respuestas administrativas, este trata en dar respuestas en            

base a tener una equidad en cuanto a las oportunidades que se dan y se presentan                

brindando respuestas administrativas a la ciudadanía, estableciendo que los pagos          

sean proporcionales acorde a sus contribuciones. 

El posicionamiento dentro del ámbito público responde a una pregunta que es el eje central               

para empezar a realizarlo ¿Cómo quiere ser visto un partido político por su electorado y que                

ventajas o desventajas tiene ante la competencia? Este permite estar en la mente del              

electorado y persuadirlo o convencerlo de algo en particular en este caso de ser la mejor                
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opción en cuanto el derecho al voto. Esta segunda estrategia está dividido en varios puntos               

de análisis como: 

● Atributos de gestión. 

● Juicios de valor del público. 

● Dinámica del posicionamiento institucional. 

● Alternativas de posicionamiento del gobierno. 

El primer punto es atributos del posicionamiento el cual tiene una subdivisión gestión de la               

identidad de la institución que se basa en lo que comunica la institución y su identidad, la                 

siguiente es gestión de la imagen de la institución que comunica las acciones que realiza, los                

proyectos y su comportamiento. El segundo punto es el juicio de valor del público que se                

basa en ciertos criterios como la filosofía que forma parte de la misión, visión y los                

propósitos que la entidad pueda tener planteado, el otro criterio planteado es la comparación              

de otras organizaciones que tienen la identidad e imagen con características parecidas siendo             

competidoras. 

Como tercer punto dinámica del posicionamiento institucional, básicamente explica varias          

preguntas importantes dentro de la institución que son qué, cómo y porqué lo hace, también               

permite marcar grandes diferencias acerca de la antigua y la actual identidad de la institución               

que presta servicios, además de indicar los efectos obtenidos por los cambios realizados en              

cuanto a los servicios que presta. Y el último punto trata sobre las alternativas de               

posicionamiento del gobierno que muestra los múltiples beneficios y eficiencia que se            

obtendrá con la implementación del nuevo servicio tomando en cuenta diversos factores que             

pueden influir como factores demográficos, geográficos. 

1.12 Estrategias de comunicación pública implementadas por el gobierno del          

presidente de la República del ecuador Licenciado Lenin Moreno. 

Desde que el licenciado Lenin Moreno asumió la presidencia del Ecuador el 24 de mayo del                

2017 el gobierno dentro de las estrategias que debía implementar, ha optado por aplicar las de                

posicionamiento debido que se está gestionando como una marca Lenin Moreno con el             

objetivo de posicionarse en la mente de la ciudadanía. Dentro del posicionamiento que está              

estableciendo el mandatario existen varios tipos de comunicación pública que están siendo            

utilizados por el gobierno: 
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1.12.1 Gestión de identidad y personalidad 

Figura 01:  Marca del gobierno 

    

    Fuente: Diario Expreso (2018). 

En el actual gobierno se han realizado varios cambios evidentes como es el logotipo y slogan                

el mismo que está ubicado en varios lugares estratégicos, como son las obras que tienen poco                

tiempo de inauguradas (edificaciones y demás), uniformes escolares, páginas web del           

gobierno, entre otros, teniendo como fin ser identificado como una administración eficiente y             

capaz de tomar decisiones pensando en el beneficio de la población, sobretodo realiza             

cambios necesarios y positivos pese a la situación que enfrenta el Ecuador . 

1.12.2 Atributos de gestión. 

Lenin Moreno al tomar el mando del país aún este se encontraba en una situación muy                

vulnerable a causa del terremoto que azotó el Ecuador debido a esto se comprometió a               

continuar con la construcción de casas con todos los servicios básicos y hasta el 18 de octubre                 

del 2018 se han entregado 1.400 casas en ciudades como Manabí y esmeraldas siendo estas               

las más perjudicadas debido al catástrofe en abril del 2016, además de indicar que por año se                 

entregarán 82.000 viviendas (La República, 2018). 
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Figura 02:  Viviendas entregadas por el gobierno 

 

 Fuente: El comercio (2018). 

1.12.3 Juicios de valor del público. 

El primer mandatario siempre afirmó que cuando llegue a ser presidente estaría abierto al              

diálogo con el sector agroindustrial, medios de comunicación y demás entidades privadas. De             

acuerdo con la investigación se puede determinar por medio de las encuestas realizadas que              

un 54% de los encuestados consideran que el actual gobierno es comunicativo debido a las               

cadenas nacionales denominada “El gobierno informa” en el cual se muestra como un             

gobierno democrático, respetuoso que siempre incita a la calma, que escucha a su electorado              

al tomar decisiones. Además de reducir ministerios debido que el gobierno anterior tenía un              

total de 28 ministerios durante el último período de gobierno, pero con el licenciado Lenin               

Moreno estos han sido fusionados o eliminados quedando en la actualidad un total de 20               

ministerios (El universo, 2018). 

1.12.4 Alternativas de posicionamiento del gobierno del licenciado Lenin        

Moreno.  

Prestación de los servicios públicos.- este gobierno cuida y protege a las personas con              

capacidades especiales brindándoles ciertos beneficios entre estos está el derecho a ejercer el             

voto siendo conocedores que las personas discapacitadas tienen problemas de movilización se            

estableció el "voto en casa” es decir personas del CNE se acercaran a los domicilio y podrán                 

ejercer su derecho, en caso de no tener actualizada la cédula el personal del registro civil debe                 

acercarse de igual manera al domicilio y sacar la cédula. 



5/2/2019 ALVAREZ SANCHEZ MONICA ESTHEFANIA_PT-011018 - Documentos de Google

https://docs.google.com/document/d/1ZyzQ3FysG_KEm4NQtodgrdThBjZs47HZe1OIu9kdkbI/edit#heading=h.698a1h9xts2u 13/17

Identificación del colectivo prioritario.- Este gobierno siempre se ha caracterizado por sacar a             

relucir los grupos prioritarios a los cuales se debe ayudar y rendir cuentas como: personas               

discapacitadas, afectados por factores externos, terremotos, poblaciones que no cuentan con           

escuelas o centros de salud. 

2.      METODOLOGÍA 

Se aplicará la técnica de la encuesta considerando que es la más adecuada para el investigador                

debido que este instrumento permite obtener información a partir de la realización de un              

conjunto de preguntas correctamente formuladas que serán dirigidas a una parte de la             

población con el objetivo de conocer la opinión de los encuestados al responder las preguntas               

que se vayan a realizar, una encuesta permite la recolección, levantamiento y tabulación de              

datos estadísticos obteniendo resultados verídicos, claros y confiables. 

2.1 Análisis de los resultados obtenidos en la investigación acerca de la aceptación de              

las estrategias de comunicación pública del gobierno 

Aplicada la encuesta se obtuvo la siguiente información que permitirá conocer si la             

ciudadanía está en acuerdo o desacuerdo con las estrategias de comunicación pública por             

parte del gobierno de Lenin Moreno, el instrumento fue realizado vía on line (correo) a 100                

personas que viven en distintas provincias del país con respecto a los aspectos demográficos              

de los encuestados se toma en cuenta la edad, estado civil, y el género dentro de los cuales el                   

rango de edad fue de 26 años en adelante, siendo el estado civil de los participantes en su                  

mayoría casados, se puede establecer que la encuesta ha sido ejecutada en partes iguales tanto               

a hombre como mujeres. 

 Figura 03 y 04: Datos reflejados en los pasteles corresponden a las preguntas 1¿Qué piensa                

del gobierno? y 7 ¿Está de acuerdo con las acciones (estrategias) del gobierno? 
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Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 05 y 06:  Los datos obtenidos son en base a las preguntas 4 Información que brinda el                  

gobierno y 6 ¿Gustaría informarse acerca del gobierno? 

    

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los datos obtenidos se puede determinar que del 100% de los encuestados el                

92% consideran que el gobierno de Lenin Moreno es deficiente lo que significa que los               

ciudadanos desconfían del accionar y gestión del mandatario demostrando insatisfacción en           

este periodo de tiempo, además que el 52% de la población no están conformes con las                

estrategias implementadas. El 77% de los ciudadanos opina que el gobierno ha mostrado ser              

más comunicativo y democrático demostrando de esta manera tener el control de los medios              

de comunicación, lo que conlleva a ser un gobierno netamente informativo y persuasivo para              

llegar a la ciudadanía. Sin embargo para el 96% de los ciudadanos lo más relevante de un                 

gobierno  es conocer acerca de las obras realizadas, los proyectos y rendición de cuentas. 
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3.      CONCLUSIONES 

Como demuestra la investigación se pudo determinar que existen dos tipos de estrategias en              

el marketing público la segmentación y el posicionamiento siendo de gran relevancia ya que              

le permiten a un gobierno saber a quienes se van a dirigir, la segmentación determina a un                 

grupo homogéneo con necesidades similares permitiendo satisfacerlas de acuerdo a sus           

necesidades mientras que la otra estrategia ayuda a determinar cómo quieren proyectarse            

hacia la ciudadanía en relación a su imagen y gestión para así poder posicionarse en la mente                 

de la ciudadanía. 

También se constató que la estrategia de comunicación pública implementada por el gobierno             

de Lenin Moreno es la de posicionamiento, primero consistió en crear una nueva “imagen”              

para su actual gobierno con un nuevo eslogan “el gobierno de todos” buscando posicionar              

con este mensaje a la ciudadanía, el segundo fue los “atributos de gestión” demostrando              

preocupación por los sectores más vulnerables comprometiéndose con la entrega de viviendas            

y mejoras en los servicios básicos, la tercera los “juicios de valor” mediante la transmisión de                

cadenas nacionales muestra que es un gobierno dispuesto al diálogo y comunicación. 

Luego de haber analizado los resultados de esta investigación se pudo determinar que la              

ciudadanía en un 52% no está de acuerdo con las estrategias implementadas debido que              

considera que el gobierno del licenciado Lenin Moreno es deficiente en cuanto a su              

desempeño y gestión ya que desde que llegó al poder a estado enmarcada en una               

administración abierta al diálogo, el tipo de comunicación que impulsa es informativa y             

persuasiva demostrándolo mediante sus informes semanales cada semana en las cadenas           

nacionales, a consecuencia de esto para la ciudadanía sería relevante informes sobre las obras              

realizadas y el planteamiento de los proyectos en beneficio del país. 
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