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RESUMEN 

 

 

El Marketing Político es una herramienta de comunicación que sirve para que los 

candidatos puedan canalizar todas sus ideas y les permita fortalecer la relación con el 

votante, en la era digital el Marketing político se ve beneficiado con la aplicación de 

estrategias en las diferentes redes sociales. El objetivo general de la investigación, es una 

propuesta de marketing político mediante el uso de las redes sociales, para un candidato a la 

alcaldía de Machala, utilizando las plataformas digitales más adecuadas para poder captar 

el interés y ganar la confianza del elector, como método de investigación se usó la imagen 

del estudiante Edison Moscoso para poder aplicar 4 de las herramientas digitales más 

importantes como: Facebook, Instagram, YouTube y El Blog. Cada red social tiene sus 

propios lineamentos es  por eso que se utilizaran estrategias diferenciadas para cada una de 

ellas. Se usó la técnica bibliográfica accediendo a portales de internet de renombre para 

obtener artículos científicos que sirvan para el desarrollo de la investigación. 

 

 

Palabras clave: Política, redes, herramientas, comunicación, estrategias. 
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ABSTRACT 

 

 

Political Marketing is a communication tool that allows candidates to channel all their ideas 

and allow them to strengthen the relationship with the voter, in the digital era Political 

Marketing benefits from the application of strategies in different social networks. The 

general objective of the research is a political marketing proposal through the use of social 

networks, for a candidate for mayor of Machala, using the most appropriate digital 

platforms to capture interest and gain voter confidence, as a method The image of the 

student Edison Moscoso was used to apply 4 of the most important digital tools such as: 

Facebook, Instagram, YouTube and The Blog. Each social network has its own guidelines, 

which is why differentiated strategies are used for each of them. The bibliographic 

technique was used by accessing renowned internet portals to obtain scientific articles that 

serve to carry out the research. 

 

 

Keywords: Political, networks, tools, communication, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Marketing político es la disciplina del marketing que se aplica para el fortalecimiento de 

la relación entre el candidato y el votante (Bedoya & Colín, 2016)1. El marketing político 

consiste en crear estrategias de comunicación a un segmento electoral durante un periodo 

determinado. El marketing político esta fortalecido con la globalización digital que permite 

obtener una interacción más directa con el elector, como por ejemplo el ex presidente 

Barack Obama fue el pionero en utilizar marketing digital en las elecciones presidenciales 

del 2008 aplicando estrategias políticas canalizadas en diferentes plataformas digitales 

(Barberá & Cuesta, 2018)2. 

 

El marketing digital es una herramienta de comercialización, empleada en canales de 

internet (Andrade, Estrategias de marketing digital en la promoción de Marca Ciudad, 

2016)3. El crecimiento del marketing digital en el ecuador empieza a partir del año 2013 

siendo utilizadas estas herramientas de forma empírica en el sector turístico (López, 

Beltrán, Morales, & Cavero, 2018)4. 

 

El propósito de este trabajo es indicar la posible estrategia de marketing digital que un 

candidato a la alcaldía del cantón Machala podría poner en marcha para ganar el consenso 

de los electores. 

 

La importancia de este estudio radica en explicar cómo las técnicas  de marketing sectorial 

pueden tener un valor fuerte hasta en elecciones locales en donde el contacto entre el 

candidato y el elector debe ser extremamente personal y enfocado en medidas concretas. 

Además permite demostrar como el marketing digital provee herramientas muy importantes 

para que los candidatos puedan acercarse y fortalecer la comunicación que tiene con los 

electores en un contexto local en donde las propuestas se hacen de manera concreta. 

                                                           
1 Fuente: Espacios Públicos. ISSN: 1665-8140 – México. 
2 Fuente: Información y Sociedad. ISSN: 1989-3469 – España. 
3 Fuente: Escuela de Administración de Negocios. ISSN: 0120-8160 – Colombia. 
4 Fuente: CienciAmérica. ISSN: 1390-9592 – Ecuador. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Análisis de las herramientas del marketing digital 

 

El marketing es el conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades y deseos 

de los clientes a cambio de un bien o utilidad (Díaz, 2019)5. Las herramientas del marketing 

digital son recursos tecnológicos que benefician la  comercialización de productos vía 

online (Andrade, 2019)6. 

 

1.2  Redes Sociales 

 

La palabra red social tiene su origen desde épocas anteriores cuando el ser humano sentía la 

necesidad de relacionarse con otras comunidades, en el desarrollo de su trabajo, 

convivencia familiar y la aplicación de ideas para el progreso de una sociedad común. Las 

redes sociales han cambiado la forma de vida de muchas personas en la manera de 

comunicarse y comunicar hace mucho tiempo atrás era imposible contactarse tan 

fácilmente con tus familiares o amigos se tenía  que usar la llamada telefónica vía 

convencional o celular o esperar que te visiten para saber de ellos, en la actualidad las redes 

sociales son tan necesarias para la integración directa con millones de personas en el mundo 

(Guerrero, 2017)7. 

 

Los medios de comunicación tradicionales más como la televisión, periódicos, estaciones 

de radio, y prensa independiente, también han sido favorecidos con la aparición de las redes 

sociales, trasladando su contenido informativo y de entretenimiento a las redes sociales 

(Flores, 2009)8. Su influencia  es muy importante ya que podemos encontrar a muchas 

personas conectadas a las redes mientras miran la televisión, mientras pasean por la calle, 

                                                           
5 Fuente: Economía y Desarrollo. ISNN: 2518- 0983 – Cuba. 
6 Fuente: Escuela de Administración de Negocios. ISSN: 0120-8160 – Colombia. 
7 Fuente: https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2017/180477/TFG_Guerrero_Hervas_MariaMontserrat.pdf 
8 Fuente: Comunicar. ISSN: 1134-3478 – España.                                                                                       



3 
 

mientras manejan su automóvil o incluso cuando queda con otra gente en persona, el 

contacto digital amenaza las relaciones sociales personales (Gurevich, 2016)9. 

 

Las redes sociales te brindan la oportunidad de mostrar al resto de los usuarios la imagen 

corporativa de una empresa, un negocio local. Actualmente el precio de los mensajes 

publicitarios en televisión y otros medios de comunicación tradicionales son muy elevados 

pero las redes son un sistema económico para promoverse con un gran alcance y mucha 

efectividad, son excelentes herramientas para mantener una relación direct5a y 

personalizada  entre una marca y su público. A la hora de canalizar la información es 

importante tener claro las técnicas que se van a implementar, ya que cada empresa debe 

adaptarse según su mercado (Mira, Peña, & Parra, 2016)10. 

 

En la actualidad la redes sociales son aplicadas atreves de una plataforma web en el cual las 

personas pueden comunicarse de una manera virtual y directamente permitiendo la relación 

en entre usuarios que se encuentran cerca o en cualquier parte del mundo, en la red se 

pueden observar millones de personas compartiendo gran cantidad de contenido similar y 

permite el contacto de personas con interés en común. No cabe duda que tenemos frente a 

nosotros al invento tecnológico más importante de todos los tiempos, los más beneficiados 

son los jóvenes estudiantes que tan solo con un ordenador pueden acceder a la universidad 

o hacer consultas desde su hogar facilitando su desarrollo profesional. Existen varias redes 

sociales en el mundo pero la red social que ha causado mayor impacto en las personas o 

usuarios es la red social Facebook. 

 

1.2.1  Redes Sociales en el Ecuador 

En el mes de febrero del 2017 la Web formación gerencial presento un estudio donde se 

establece que son 13 millones de ecuatorianos quienes están conectados en las diferentes 

redes sociales. Los navegantes ecuatorianos de preferencia buscan contenido multimedia 

liderado por YouTube y Google mientras que la red social más utilizada para la interacción 

                                                           
9 Fuente: Aposta. ISSN: 1696-7348 – España. 
10 Fuente: Opción. ISSN: 1012-1587 – Venezuela. 
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es Facebook (Piedra, 2017)11. Según datos del ministerio de telecomunicaciones y de la 

sociedad de la información el 91% de los ecuatorianos usa redes sociales en su teléfono 

inteligente un total de 9’059.204 cuentas existentes en el país (MTSI, s.f.)12.  

En el ámbito político las redes sociales han permitido formar nuevas dinámicas y un 

crecimiento muy significativo a los candidatos que no cuentan con una reputación digital 

política utilizando diversas estrategias de monitorización y comunicativas  para enlazar la 

imagen del candidato con el elector y fortalecer su relación (Casero, 2015)13. En el año 

2006 el joven ex presidente del Ecuador Eco. Rafael Correa  triunfo en las elecciones con el 

uso de las redes sociales siendo así el pionero en manejar y ganar una presidencia por 

medio de una campaña política digital, fue el candidato con el mayor número de seguidores 

en sus diferentes cuentas de redes sociales. 

 

1.2.2  Aspectos importantes de las Redes Sociales 

La creación de blog, videos y páginas web, libertad de expresión, es fácil ser ellos mismos 

atreves de la red, se puede contactar con amigos en el ciberespacio, estimula un mayor 

número de regiones cerebrales, aumenta la memoria de trabajo, produce una mayor 

capacidad de aprendizaje perceptual, rehabilitación de niños con parálisis cerebral, 

distrofias musculares y trastornos de aprendizaje, difusión de contenido en salud, belleza, 

alcoholismo, hábitos alimentarios (Arab & Díaz, 2015)14. 

 

1.2.3  Aspectos Negativos de las Redes Sociales 

Adicción al internet, distanciamiento afectivo, pérdida de la capacidad de escucha (Arab & 

Díaz, 2015). Otros estudios demuestran varios problemas con el uso exagerado de las redes 

sociales: problemas d comportamiento, problemas en el control emocional, Problemas en el 

comportamiento social (Pedrero, y otros, 2017)15. 

 

 

 

                                                           
11 Fuente: Universidad Verdad. ISSN: 13902849 – Ecuador. 
12 Fuente : https://www.telecomunicaciones.gob.ec/incrementa-el-consumo-de-internet-movil-en-ecuador/ 
13 Fuente: Historia y Comunicación Social. ISSN: 1137-0734 – España.  
14 Fuente: Revista Médica Clínica Las Condes. ISSN: 0718-3798 – Chile.  
15 Fuente: Adicciones. ISSN: 0214-4840 – España. 

https://www.telecomunicaciones.gob.ec/incrementa-el-consumo-de-internet-movil-en-ecuador/
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1.3  Facebook 

 

Facebook es la mayor plataforma digital que conecta a millones de personas en todo el 

mundo (Sánchez, 2010)16. Facebook nació como un reto en el 2004 por un joven estudiante 

de la universidad de Harvard  Mark Zuckerberg y se la denomina la red social más 

completa por sus múltiples funciones que brinda a los usuarios (Torres, 2008)17, entre los 

principales elementos y funciones tenemos: 

 

1.3.1 Cuenta de Facebook 

El principal requisito para poder usar la red social Facebook es crear una cuenta 

registrándose con sus datos personales, entre ellos, un correo electrónico valido nombre de 

perfil, cargar una foto de portada y perfil con información. 

 

1.3.2 Fan page 

Una fan page nos permite obtener un perfil profesional, ya que no tiene un límite de 

seguidores y permiten a muchos personajes públicos y a empresas poder promover su 

marca y vender sus productos y servicios. 

 

1.3.3 Biografía 

Es la sección cuando registramos nuestra información personal y nuestras actividades Aquí 

pueden agregarse fotos, destacar imágenes o publicaciones, actualizar el estado, añadir 

eventos y compartir la actividad generada en aplicaciones. Esta función almacena y 

jerarquiza la actividad de cada usuario, resaltando de esta manera los hitos vitales como 

cumpleaños, casamientos y otros hechos cruciales. Así mismo, divide las actividades 

cronológicamente  por  años,  señala  la  antigüedad  del  usuario  en  la  plataforma  y,  

opcionalmente,  su  fecha  de  nacimiento. También provee información sobre la fecha 

exacta de publicaciones, actualizaciones de estado y comentarios. Junto con la biografía, 

también se agregó la foto de portada, que figura en la parte superior de la página personal y 

no puede ocultarse. La “biografía” enfatiza el sentido cronológico de la actividad, al tiempo 

                                                           
16 Fuente: Redmarka. ISSN: 1852-2300 – España. 
17 Fuente: El profesional de la información. ISSN: 1386-6710 – España.        
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que ordena los datos y acciones del usuario, como, por ejemplo, el estado sentimental, la 

lista de amigos, las páginas preferidas, la pertenencia a grupos y los juegos utilizados. 

 

1.3.4 Columna de noticias 

Es la columna central de la página de inicio, conformada por una lista de las publicaciones 

y acciones de los contactos. A través de esta columna, Facebook renueva constantemente 

los contenidos generados por los usuarios. En esta sección se  incluyen  actualizaciones  de  

estado  y  publicaciones.  Ofrece, con una rápida mirada, un recorrido o paneo por los 

principales eventos de la red de contactos. A su vez, permite que siempre que un usuario 

ingrese a Facebook se encuentre con una muestra de las nuevas actualizaciones y eventos 

en su columna de noticias. Para los adolescentes de sectores populares, los usuarios más 

conocidos de modo presencial y los usuarios más activos en la plataforma suelen 

representar la base de la sociabilidad en Facebook y son quienes más enriquecen la 

columna de noticias de un perfil. 

 

1.3.5 Lista de amigos 

Aquí son agregados los contactos, a quienes se denomina amigos. Para formar parte de esta 

lista, es preciso que un contacto envíe una solicitud de amistad y que el destinatario la 

acepte. El máximo permitido que puede alcanzarse es de 5.000 contactos. En Facebook se 

pueden localizar y enviar solicitudes a antiguos conocidos o buscar nuevos contactos. Para 

ello, se provee un buscador y una herramienta que sugiere constantemente amigos, con el 

fin de promover de modo cotidiano el flujo de actividad.  

Por otra parte, Facebook penaliza a quienes envían solicitudes de amistad a desconocidos. 

Si el usuario continúa con ese comportamiento, se bloquea esa función por un tiempo  

determinado  (por  ejemplo,  catorce  días).  Este  mecanismo basal de la plataforma es uno 

de los aspectos más conflictivos, en especial para los adolescentes que se encuentran en 

plena configuración de su identidad. Por ejemplo, un adolescente diecisiete años, sectores 

populares avisa en su actualización de estado que “cuatro días más y me desbloquean las 

solicitudes y sus amigos lo acusan de haber querido agregar a demasiadas mujeres 

desconocidas. 
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1.3.6  Me gusta (like) 

Ante cada publicación de un contacto, es posible poner un like o me (gusta)  o  dejar  un  

comentario.  El  Me Gusta  figura  en  la  parte  inferior de cada publicación. Este icono 

tiene forma de una mano con el pulgar hacia arriba. Cumple una doble función: por un lado, 

sirve para dar muestras de satisfacción ante publicaciones propias y ajenas; por otro, para 

medir  el  feedback y  el  nivel  de  satisfacción  que  obtiene  una publicación. Es el icono 

más famoso de Facebook, con el que se lo reconoce internacionalmente tanto dentro como 

fuera de internet. Por ser una de las funciones más utilizadas, es común que el ME GUSTA 

sea el primer signo de acercamiento entre usuarios. 

Por  su  parte,  los  comentarios  también  sirven  para  medir el feedback que obtiene una 

publicación. Al igual que con los Me Gusta, una publicación se considera “exitosa” si 

obtiene decenas de comentarios. Facebook “premia” este alto nivel de feedback dándole un 

lugar preponderante en las columnas de noticias de sus contactos, lo que colabora para 

seguir aumentando su nivel de Me Gusta y comentarios. 

 

1.3.7 Messenger 

Messenger permite intercambiar mensajes privados diacrónicos el chat consiste en el 

intercambio de  mensajes  privados  sincrónicos. Para  la  generación  contemporánea de 

adolescentes la casilla de mensajes de Facebook en gran medida ha reemplazado al 

tradicional email, por lo que puede denominarse generación post-mail. 

 

1.3.8 Actualización de estado 

Se trata de micro publicaciones que se enmarcan en la lógica de la plataforma: al ingresar al 

sitio, el usuario se encuentra  con  la  pregunta  “¿qué  estás  pensando?”.  Las  respuestas a 

esta pregunta se denominan “actualizaciones de estado” y generan un flujo de información 

acerca de los contactos que se “acumulan” en las biografías y columnas de noticias. Son 

frecuentes las actualizaciones de estado sobre pensamientos, momentos personales o 

actividades cotidianas.  Muchas  de  estas  publicaciones,  tal  como  se  ha  comentado,  

muestran  una  específica  apropiación  de  códigos  de  escritura,  vinculados  tanto  a  la  

arquitectura  de Facebook como a sus contextos sociales específicos y a  sus  interacciones 

cotidianas. 
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1.3.9 Aplicaciones 

Con las aplicaciones se puede averiguar el  horóscopo,  enterarse  del  pronóstico  del  

clima,  ver  quiénes son los mejores amigos, hacer encuestas, indagar aspectos de la 

personalidad y hacer preguntas a contactos de  modo  anónimo.  Dentro  de  estas,  los  

juegos  son  las  aplicaciones más difundidas en Facebook y utilizadas por los adolescentes 

de la población de estudio. 

 

1.3.10 Etiquetado 

Consiste en la aplicación de etiquetas de otros usuarios sobre las fotos publicadas. De este 

modo, al pasar el puntero del mouse por las personas de la imagen, si están etiquetadas 

aparecen sus nombres. Cuando se etiqueta a alguien, se crea un enlace (link) a su perfil. 

Además de las imágenes, también puede etiquetarse a otro usuario al hacer una publicación, 

lo que genera enlaces a sus biografías. A  su  vez,  al  etiquetar  a  otro  usuario,  este  es  

notificado.  Esta función genera en ocasiones diversos conflictos por no consultar antes al 

etiquetado. 

 

1.3.11 Transmisiones en vivo 

Las trasmisiones en vivo son herramientas televisivas que utiliza Facebook para poder 

hacer directos desde cualquier punto del planeta y también poder compartir los mejores 

momentos con sus familiares, también son utilizadas por los medios de comunicación que 

están digitalizando atreves de la comunicación instantánea. 

 

1.3.12  Comunicación política en la red social Facebook 

Esta herramienta es un importante canal de comunicación política siendo la más utilizada 

para el marketing político  para diseñar e implementar múltiples estrategias de 

posicionamiento digital. 

En el ecuador la red social Facebook ha fortalecido la relación entre el votante y el elector, 

permitiendo mostrar su imagen política de una forma diferente a los medios de 

comunicación tradicionales, con la interacción diaria se puede medir el nivel de aceptación 

que va adquiriendo tras cada publicación o video que se valla subiendo en el trascurso de la 

campaña política, los fans son quienes interactúan y comparten. Entre los políticos con 

mayor número de fans en Facebook están:  
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Lenin Moreno con 596.925 fans. 

Guillermo Lasso con 1.050.385 fans. 

Jaime Nebot con 1.046.456 fans. 

Abdalá Bucaram con 51.689 fans.  

Dalo Bucaram con 478.892 fans. 

Cynthia Viteri con 345.381 fans. www.facebook.com 

 

1.3.13  Facebook en Ecuador 

Facebook apareció en ecuador por primera vez en el año 2004 y es la red social más 

importante en el país, tiene 11 millones de usuarios registrados de los cuales 6.4 millones 

están conectados (López, Beltrán, Morales, & Cavero, 2018)18. En la actualidad Facebook 

es la red social más utilizada por personas, empresas y organizaciones políticas con un 97.9 

% de su uso general. 

 

Distribución de usuarios por edad en Facebook – Ecuador 2016 

Gráfico #1: Porcentaje de personas activas en la red social Facebook, al 30 de Enero de 2016. 
Autor: (Del Alcazar, 2016).  

                                                           
18 Fuente: CienciAmérica. ISNN: 1390-9592 – Ecuador. 
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Distribución de usuarios de Facebook por ciudades 

 

Gráfico #2: Porcentaje de personas activas en la red social Facebook, al 30 de Enero de 2016, por ciudades. 
Autor: (Del Alcazar, 2016).  

 

Usuarios móviles en Ecuador por Sistema Operativo 

 

Gráfico #3: Porcentaje de personas en Ecuador que utilizan los sistemas operativos Android, Ios, Windows y 
Otros, al 30 de Enero de 2016. 
Autor: (Del Alcazar, 2016).  
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1.4 YouTube 

 

Es un sitio web de entretenimiento fundado en el año 2004 que se dedica a presentar gran 

variedad de contenido audiovisual por parte de los usuarios registrados, gran parte de sus 

contenidos están dirigidos a diferentes tipos de público (Marques & Sedeño, 2017)19. 

YouTube es una excelente herramienta digital, la cual permite a los usuarios subir sus 

propuestas audiovisuales y tener un alto alcance orgánico en reproducciones, los más 

beneficios en esta plataforma han sido los denominados Youtubers y los artistas musicales 

que han sabido explotar esta plataforma digital y promocionar su marca a nivel mundial. 

YouTube es la nueva manera de ver televisión de una manera súper fácil rápida y 

económica solo se necesita un computador y el servicio de un proveedor de internet para 

poder tener acceso a todo su contenido, también nos da la facilidad de que todos puedan 

tener sus propio canal digital y explotar nuestra creatividad o habilidad para vender 

productos o servicios a nivel mundial. YouTube ha permitido a muchos candidatos 

políticos tener su propio canal digital. Para poder exponer sus propuestas de campaña y 

armar debates políticos con los usuarios o sus rivales electorales, esta herramienta digital es 

la más importante en la red. 

 

1.5  Página web 

 

Es un dominio digital que permite obtener sonido, texto, enlaces, imágenes, videos, y puede 

ser accedida mediante un navegador (Oliver, 2018)20. Entre los principales beneficios de la 

página web está el inmediato acceso, el bajo costo, la gran cantidad de información que se 

puede obtener y los visitantes de todo el mundo (Iglesias & Codina, 2016)21. 

 

1.6  Instagram  

 

Instagram es una red social fotográfica que fue lanzada el 6 de octubre del 2010 entre sus 

principales funciones son las publicaciones de fotos y videos. En el año 2012 Facebook 

                                                           
19 Fuente: adComunica. ISSN: 2174-0992 – España. 
20 Fuente: https://www.aboutespanol.com/que-es-una-pagina-web-3202308 
21 Fuente: Opción. ISSN: 1012-1587 – Venezuela. 
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anuncia la compra de Instagram por mil millones de dólares en el 2015 la red anuncia haber 

superado los 400 millones de usuarios (Gallardo & Enguix, 2016)22. 

  

Es una innovación que se dedica a la subida y tratamiento de imágenes al mismo tiempo es 

una red social con contenido audiovisual subidas por medio de teléfonos móviles (Pérez & 

Luque, 2018)23. La importancia de la red social instagram es mantener una cercanía con sus 

seguidores, mostrando su día a día, gustos y aficiones. Instagram en el ámbito político 

muestra la vida cotidiana de un político lo que no se muestra en los medios de 

comunicación tradicionales ni en otras importantes redes sociales (Gallardo & Enguix, 

2016).  

 

Instagram es la segunda  red social más importante en el  ecuador con 3,1 millones de 

usuarios registrados y conectados 1.1 millón (López, Beltrán, Morales, & Cavero, 2018)24.  

Instagram ha permitido a muchos políticos ecuatorianos mostrar su imagen de una manera 

más personal, presentando su estilo de vida sus gustos preferencias llegando a la parte 

humana del elector, presentando una imagen de una persona que le hace bastante bien a la 

sociedad. 

 

1.6.1 Los políticos ecuatorianos con más seguidores en instagram son: 

Lenin Moreno con 99.2 k seguidores. 

Guillermo Lasso con 92.6 k seguidores. 

Jaime Nebot con 251 k seguidores. 

Abdalá Bucaram con 78.5 k seguidores. 

Dalo Bucaram con 444 k seguidores. 

Cynthia Viteri con 144 k seguidores. 

 

 

 

 

                                                           
22 Fuente: Gallardo Beatriz y Enguix Salvador. ISBN: 978-84-608-6737-1 – España. 
23 Fuente: adComunica. ISNN: 2174-0992 – España. 
24 Fuente: CienciAmérica. ISNN: 1390-9592 – Ecuador. 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Beatriz+Gallardo+Pa%C3%BAls%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Beatriz+Gallardo+Pa%C3%BAls%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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1.7  Blog  

 

Es un sitio web en el que se va publicando contenido actualizado cada cierto tiempo en 

forma de artículos (Toledano & Miguel, 2015)25. Entre sus características principales los 

blog contienen textos, imagen, sonidos, videos, para que todo el mundo pueda llegar a ellas 

y puedan leerlas (Tamayo & Ruíz, 2016)26. 

 

1.8  Twitter 

 

Es un servicio de microblogging que permite enviar mensajes de 280 caracteres que pueden 

ser vistos por usuarios y puedes seguir cuentas de tu interés. Twitter tiene una importante 

influencia en el área política permitiendo a candidatos empezar un debate político con sus 

seguidores para conocer sus posturas. Twitter  en ecuador es una de las redes sociales más 

utilizadas con 800 mil usuarios activos. 

 

1.9  Linkedin 

 

Es la mayor red profesional en el mundo, siendo utilizada por empresas y personas con 

perfiles académicos que buscan promocionarse y hacer negocio (Costa & Corbacho, 

2015) 27 . Los beneficios de esta red social es formar convenidos con profesionales y 

empresa, permitiendo subir datos como experiencia, educación, página web, y 

recomendaciones formando conexiones con otros miembros enfocados al ambiento 

profesional (Costa & Corbacho, 2015). 

 

 1.10.  Posicionamiento SEO 

 

Es el conjunto de técnicas para situar una determinada página web en las primeras 

posiciones de los resultados de búsqueda ante una consulta específica de un usuario. 

                                                           
25 Fuente: Opción. ISSN: 1012-1587 – Venezuela. 
26 Fuente: Redipe. ISSN: 2256-1536 – Cuba. 
27 Fuente: Prisma Social. ISSN: 1989-3469 – España. 
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Para lograr un posicionamiento seo se tiene que crear un buen contenido en la página web, 

también son importantes  los ajustes de la configuración, enlazar la página con diferentes 

redes sociales para generar visitas, son puntos determinantes para que los motores de 

búsqueda puedan ayudar al usuario (Baena, Cardona, & Puerta, 2017)28. 

 

1.11.  Posicionamiento SEM 

 

Es un sistema de marketing digital que publicita las páginas web incrementando su 

visibilidad en los motores de búsqueda (Lemoine, Vélez, Pazmiño, Romero, & Hidalgo, 

2018) 29 . Los anuncios pagados en SEM ofrecen una alternativa rápida, eficiente y 

económica de visibilizar y posicionar el sitio web de tu marca y así captar más clientes 

(Lemoine, Vélez, Pazmiño, Romero, & Hidalgo, 2018). 

 

1.12.  Otras herramientas digitales y redes sociales 

 

1.12.1. Whatsapp 

Es una aplicación de mensajería multimedia instantánea para teléfonos inteligentes, que 

trabaja mediante internet (Andújar & Cruz, 2017)30 . Entre las principales ventajas del 

whatsapp está la creación de grupos para poder comunicar a varias personas a un mismo 

tiempo, las listas de difusión, el servicio de llamadas, es una aplicación gratuita e importa 

los contactos del teléfono (Monguillot, González, & Guitert, 2017)31. 

Whatsapp es la mayor red de mensajería instantánea usada en el ecuador captando un 90% 

del mercado nacional (López, Beltrán, Morales, & Cavero, 2018)32. 

 

1.12.2  Mailing 

Sirve para enviar una información más detallada y mantener una comunicación directa y 

personalizada con el público (Meroño, 2005)33. El  mailling permite enviar publicidad 

                                                           
28 Fuente: Revista Espacios. ISSN: 0798 1015 – Colombia. 
29 Fuente: Mikarimin. ISSN: 2528-7842 – Ecuador. 
30 Fuente: Comunicar. ISSN: 1134-3478  – España. 
31 Fuente: emásF. ISSN: 1989-8304 – España. 
32 Fuente: CienciAmérica. ISNN: 1390-9592 – Ecuador. 
33 Fuente: Universia Business Review. ISSN: 1698-5117 – España. 



15 
 

directa por medio de las cuentas de los correos electrónicos de una manera más detallada 

informando de ofertas, promociones a sus clientes y prospectos obtenidos de una base de 

datos. 

 

1.12.3 El video blog  

Es un canal de video a forma de Blog donde se exponen temas audiovisuales y se tratan 

temas en el ámbito profesional y educativo o empresarial. 

 

 

1.13  Estadísticas 

 

Según López, Beltrán, Morales, & Cavero (2018)34  el uso de las redes sociales en el 

Ecuador hasta diciembre del 2017 se presenta de la siguiente manera: 

 

Uso de las redes sociales en Ecuador 

FACEBOOK 97% 

WHATSAPP 90% 

INSTAGRAN 65% 

TWITTER 49% 

PINTEREST 27% 

LINKEDIN 26% 

SNAPCHAT 26% 

TINDER 5% 
Tabla #1: Porcentaje de personas en Ecuador que utilizan facebook, whatsapp, instagram, twitter, pinterest, 
linkedin, snapchat y tinder hasta diciembre del 2017.  
Autor: (López, Beltrán, Morales, & Cavero, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 
34 Fuente: CienciAmérica. ISNN: 1390-9592 – Ecuador. 
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El uso de las redes sociales según la edad de los usuarios se presenta de la siguiente 

manera: 

 

Uso de las redes sociales en Ecuador, según la edad 

DE 14 A 17 AÑOS 72% 

DE 18 AÑOS 73% 

DE 19 A 23 AÑOS 74% 

DE 24 A 34 AÑOS 68% 

DE 35 A 44 AÑOS 57% 

DE 45 A 49 AÑOS 40% 
Tabla #2: Porcentaje de personas en Ecuador que utilizan las redes sociales en edades comprendidas entre 
los 14 años a 17 años, 18 años, 19 años a 23 años, 24 años a 34 años, 35 años a 44 años y 45 años a 49 años. 
Autor: (López, Beltrán, Morales, & Cavero, 2018). 
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2. PROPUESTA 

 

 

Mi propuesta dentro de este proyecto radica en explicar  cómo las técnicas de marketing 

digital pueden tener un valor fuerte y proveer herramientas muy importantes para que los 

candidatos puedan acercarse y fortalecer la comunicación  hasta en elecciones locales. Para 

la aplicación de estas estrategias utilizaremos mi nombre y mi imagen como candidato 

político en este nuevo proceso electoral para la alcaldía de la ciudad de Machala, además 

explicaremos el uso de cada una de las redes sociales más importantes en la actualidad y las  

técnicas apropiadas para ganar el consenso de los electores. 

 

2.1. Perfil del candidato 

 

Nombre: Moscoso Yaguachi Edison Leonardo. 

Edad: 30 años. 

Estado civil: Casado. 

Profesión: Ingeniero en marketing y locutor radial. 

Experiencia laboral:  

- Ha laborado en varias empresas como asesor comercial. 

- Actualmente es locutor profesional de Radio. 

Cualidades:  

- Gran capacidad para hacer amistades. 

- Maneja una gran simpatía con las personas. 

Aptitudes: Ha trabajado desde los 12 años debido a que sus padres eran de bajos recursos 

económicos. 

Fortalezas:  

- Jovial. 

- Emprendedor. 

- Sociable con todo el mundo. 

- Buenos principios y valores. 

Debilidades: No tener experiencia política. 
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2.2  Datos políticos 

 

Lista: 100 

Nombre del partido político: Renovación Política. 

Slogan: Machaleño, es ahora o nunca. 

 

2.3  Reputación política digital 

 

La reputación online es la fama o prestigio que una persona o una empresa tienen en el 

mundo digital. En el fondo la reputación digital no se separa mucho de la reputación 

tradicional, ya que ambas están conectadas, pero su variante digital ha tomado una gran 

importancia, dado que cuando la gente desconoce una persona o marca lo primero que suele 

hacer es buscar sobre ella en Internet (Jens & Rodríguez, 2015)35. 

 

El candidato Edison Moscoso al ser una persona joven y al no haber participado en 

actividades  políticas se tendría que construir desde cero su reputación política digital todo 

con el apoyo de  un asesor político y de una empresa dedicada al marketing digital. 

 

2.4 Análisis propio de las redes sociales 

 

Las principales redes sociales y plataformas web que vamos a utilizar para la propuesta de 

campaña son: Facebook, instagram, YouTube y Blog. 

 

2.4.1  Análisis propio dentro de Facebook 

 

Al ser la mayor red social utilizada en el país, se utilizara una estrategia comunicacional y 

de posicionamiento para el candidato Édison Moscoso candidato a la alcaldía de la ciudad 

de Machala 

Se creará un perfil o fan page donde comunicara toda la información del candidato, 

eslogan, bandera política, y activadas de campaña. Publicaremos fotos de las caminatas en 

                                                           
35 Fuente: Cuadernos de Turismo. ISSN: 1139-7861 – España. 
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los diferentes barrios de la ciudad, mitin político, reuniones con diferentes asociaciones de 

taxis y demás organizaciones de apoyo. 

Para obtener un mayor número de fans orgánicos trabajaremos con nuestro equipo 

comprometido de campaña que ayudaran compartiendo nuestras publicaciones e invitaran a 

sus amigos a darle like a nuestra página. Otra forma de obtener fans de una manera 

orgánica  

 

Se harán publicaciones en diferentes grupos de Facebook que estén ligados a la política por 

ejemplo Foro Orense, grupo de opinión política con 10.428 miembros y Foro Machaleño 

con 653 miembros. 

Realizaremos trasmisiones en vivo para hablar de varios temas importantes para la ciudad, 

por ejemplo la falta de agua, problemas con el alcantarillado, problemas de inseguridad en 

la ciudad y la falta de vivienda. 

Se crearan varias páginas de apoyo en Facebook, con el nombre de Yo apoyo a Edison 

Moscoso, todos con Edison, Edison Moscoso nuestro Alcalde 2019. 

Se pagara a Facebook para publicitar las actividades más importantes de la campaña del 

candidato Édison Moscoso, para captar la simpatía y posibles fans de la página. 

Se creara un troll center donde se tratara las deficiencias del actual alcalde y tomarlas como 

fortaleces para el candidato actual. Estaremos en diferentes medios digitales presentando 

nuestras propuestas de campaña como Mario pinto, el canal Machala tv Plus y el 

Machaleño, que tienen gran cantidad de seguidores. 

Visitaremos medios de comunicación tradicionales como Radio y tv y transmitiremos las 

entrevistas vía Facebook live. Realizaremos invitaciones en la opción eventos de Facebook 

de las diferentes actividades políticas, esto ayuda para que los amigos de nuestros fans se 

enteren que van a asistir a un evento cerca de su ubicación. Realizaremos encuestas en 

Facebook para conocer la aceptación del candidato en el trascurso de la campaña. 

 

2.4.3  Análisis propio dentro Instagram 

 

Al ser la red social fotográfica más utilizada después de Facebook aplicaremos estrategias 

diferentes. 
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Instagram al ser una red social para jóvenes publicaremos fotografías con vestimenta semi 

formal, también con vestimenta juvenil. 

Es importante entregar mensajes frescos a los usuarios el reto es como llegar a ellos sin 

vender una imagen aburrida o cansina. Los ciudadanos quieren ver al político que sonríe, 

que es humano entre más cercanas a la comunidad sean las publicaciones, mucho mayor 

éxito podrán tener. 

Subiremos fotografías compartiendo el estilo de vida del candidato, con su familia, en 

diferentes compromisos sociales y políticos, fotografía con grupos de jóvenes que apoyan 

nuestra candidatura. 

Realizaremos transmisiones en vivo interactuando con los seguidores, agradeciendo por el 

apoyo brindado e invitando a que según sumando a esta campaña. 

Subiremos videos con los artistas que estarán en nuestros eventos de campaña 

principalmente los que cantan reggaetón y en general música juvenil. 

Se crearan más cuentas en instagram con el nombre la juventud con Edison. Se pagara a 

instagram para ganar seguidores ya que no tiene la opción compartir como Facebook. 

 

2.4.3  Análisis propio dentro de  YouTube  

 

Al ser la plataforma de videos más usada en el mundo utilizaremos estrategias 

audiovisuales. Subiremos videos presentando un perfil político de nuestro candidato. 

Trataremos temas importantes para la ciudadanía como la delincuencia en Machala la falta 

de agua, problemas con la recolección de basura, los impuestos. 

Realizaremos transmisiones en vivo desde los diferentes eventos donde se realiza la 

campaña política. 

 

2.4.4 Análisis propio dentro del Blog 

 

El blog es nuestra carta de presentación digital ya que el visitante podrá conocer todo el 

perfil profesional del candidato. En nuestro blog principalmente subiremos información 

acerca del candidato, su perfil profesional, su experiencia laboral, su aporte a la sociedad 

machaleña y su propuesta de campaña. 
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Para poder direccionar las personas al blog, publicaremos los enlaces del blog en las 

diferentes redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. 
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3. CONCLUSIONES 

 

            

1. La política ha tenido un gran cambio gracias a las plataformas digitales en la forma 

de hacer campañas políticas pasando de lo tradicional a lo digital, sirviendo estas 

como herramientas de apoyo y comunicacionales para que el candidato político 

pueda fortalecer su credibilidad y también su relación con el elector. 

 

2. Las redes sociales son indispensables en esta era digital, donde millones de personas 

están conectadas diariamente, realizando diferenciadas actividades que les permitan 

interactuar con otras personas, además de buscar entretenimiento, e información de 

personajes públicos y empresas. 

 

3. Para desarrollar la propuesta de marketing político digital se tuvo que realizar una 

investigación de todas las redes sociales y plataformas digitales que se utilizan en la 

actualidad para determinar cuáles son las herramientas digitales más adecuadas para 

su implementación y desarrollo de tácticas web para el posicionamiento del 

candidato Edison Moscoso. 

 

4. En el País de acuerdo a los resultados de la investigación nos indica que el 90% de 

los Ecuatorianos tienen libre acceso a las redes sociales, por ende nos permitiría 

trabajar adecuadamente en la aplicación del marketing digital, para nuestro 

candidato político  

 

5. Se determinó que las redes sociales a utilizar para la campaña política digital del 

candidato Édison Moscoso son Facebook, Instagram, YouTube y el Blog a cada una 

de ellas aplicaremos diferentes estrategias de marketing político digital con el fin de 

posicionar al candidato y ganar la confianza del elector. 

 

6. Todas estas estrategias implementadas de marketing político y digital en este 

proyecto tienen la finalidad de fortalecer una campaña política dentro de un proceso 

electoral en un tiempo determinado. 
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Anexo C: Entrevista en Radio Machala sobre mi candidatura a la alcaldía de la 
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Anexo G: Video para YouTube donde tratamos los principales problemas de la 

ciudad 
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