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INTRODUCCIÓN 
 

 

En la sociedad de la información, las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

tienen un papel fundamental al momento de comunicar, interactuar y conformar una 

democracia más participativa saliendo de los medios tradicionales como l radio, televisión 

y prensa en la que no se consigue una participación directa entre los políticos y 

ciudadanos. Los recursos tecnológicos como una forma de intercambio y participación, así 

como un medio de comunicación y de información directa y de intercambio de opinión a 

través de los foros, blogs, redes sociales como Facebook y Twitter, entre otras. (Lopéz & 

Cabrera, 2015) 

 

Dentro  del  contexto  Nacional  el  presente  caso  práctico  de  marketing  político  busca 

analizar el uso de las redes sociales como herramientas de campañas electorales en el 

Ecuador y la eficiencia de la utilización por parte de los candidatos. Las redes sociales se 

han convertido en la plataforma de los candidatos a la presidencia, alcaldía, ministerios 

entre otros con la ayuda de Facebook y Twitter no solo han dado a conocer su imagen 

como políticos sino también,  trasmitir sus ideales,  información de interés nacional    y 

ciertos ocasiones criticas ofensivas porque en estos casos esta fuera del alcance de la 

regulación del Consejo Nacional Electoral. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 

Las  redes  sociales  complementan  un  nuevo  entorno  y soporte  comunicativo  con  los 

ciudadanos y la organización en un modelo de comunicación multidireccional, pero con el 

compromiso de interactuar, es decir de ser un usuario activo en comunidades virtuales en 

las que no decida estar libremente. La red es global pero se sostiene con pequeñas redes 

en las que cada miembro decide a quien acepta en su grupo de interlocutores para 

interactuar con ellos. En la comunicación política las redes sociales se lucieron en el 2008 

durante la campaña electoral que llevo a Barack Obama a la Casa Blanca, desde una 

visión de la red como un productivo escenario de compromiso participativo. (Miguel & 

José, 2011). 

 

Barack Obama en su campaña de 2008 significo un verdadero icono en la utilización de 

las redes sociales para los fines de la comunicación política no solo en su país sino en 

todo el mundo. Aunque en las elecciones presidenciales estadounidenses de 1996, se



 

intentó sacar provecho de internet y del uso del correo electrónico. En el 2000, se dio el 

segundo intento, se crearon bases de datos para alcanzar al electorado sin intermediarios, 

después se salieron los blogs y  nuevas tecnologías comenzaron a perfeccionarse. Para 

las elecciones de 2004, las páginas en las redes y blogs de los candidatos tuvieron éxito 

por primera vez, momento conocido como “fenómeno Dean”, Howard Dean un gobernador 

poco conocido de Vermont, fue el primer candidato que desarrollo una buena estrategia de 

posicionamiento vía internet, cambiando el uso del blog por un sitio web y redes sociales; 

logro alguna innovaciones, como captar más usuarios, captó fondos mediante la web u 

organizar eventos locales. (Comunicación política y redes sociales, 2015). 

 

En el caso de las redes sociales como herramientas de marketing político, su uso es 

sumamente extendido porque garantiza la difusión y conocimiento de los candidatos, si 

este fenómeno se analiza desde el punto de vista del receptor, es evidente que los 

ciudadanos se pueden ver bombardeados y aturdidos con propagandas, ofertas y 

discursos. Si bien es cierto el marketing político debería tener un rol principalmente 

informador, su uso se podría distorsionar hacia vender simplemente un candidato no 

basándose en sus ideas sino en su imagen. (Nieto, 2015) 

 

En Ecuador, la estrategia   de Correa ha logrado desarrollar   presencia organizada y 

planificada en las redes sociales y   diversos espacios virtuales no solo por tiempos de 

elecciones, sino de largo plazo. 

 

AP vive una especie de estado electoral permanente. La estrategia de “cuarto de guerra” 

no solo se convirtió en una estrategia de “cuarto de guerra”  sino  también de gobierno. Se 

logra crear una red monitoreada desde la Secretaria Nacional de Comunicaciones. Una 

estrategia integral corresponde al uso de las redes sociales en la que se juega un papel 

central el liderazgo del Presidente Correa. 

 

INDICADORES DEL PROBLEMA 
 

 

La hipótesis de comienzo es que a pesar del lanzamiento de estrategias online y el uso de 

redes sociales como herramientas de comunicación política que logro triunfo de Barack 

Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2008,   los políticos no 

logran  entender  que  la  redes  sociales  son  un  espacio  participativo  secundario  y  de



 

reciprocidad con la ciudadanía y no como un soporte de difusión en el que basta solo con 

estar. (TUÑEZ & José, 2011) 

 

Relacionando el texto anterior con referencia al uso de las redes sociales como 

herramientas en las campañas electorales en nuestro país por parte de los candidatos 

podríamos plantear las siguientes preguntas que nos ayuden al mejor entendimiento sobre 

la utilización de las redes por parte de ellos. 

 

    ¿Los candidatos o políticos ecuatorianos tienen perfiles en las redes sociales? 
 

    ¿Las usan continuamente? 
 

    ¿Con que frecuencia lo hacen? 
 

 ¿Cómo catalogan estos espacios de comunicación privada o pública, personal o 

política? 

    ¿son capaces de interactuar con la audiencia? 
 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

    Determinar el uso de las redes sociales como herramienta de campañas electorales 
 

en Ecuador. 
 

 

VENTAJAS COMPETITIVAS 
 

 

Esta investigación se plantea por primera vez para averiguar cuál es en España el nivel de 

actividad y compromiso social o, o como proponemos denominarlo, Compromiso 2.0 de 

los 350 diputados del congreso a través del análisis de sus perfiles en la red social 

mayoritaria (Facebook), del estudio de sus mensajes y del análisis de sus niveles de 

interacción directa con los ciudadanos. (Tuñez & Sixto, 2011) 

 

Este trabajo a diferencia de muchos citados en revistas científicas analiza la forma de las 

primeras experiencias del marketing político en redes sociales dentro de nuestro País, 

redes entre otras páginas han modificado las competencias electorales, se pretende saber 

cuáles son las bases que se orientaron los candidatos para emprender la gran aventura en 

las redes sociales y con qué atino lograron persuadir en la decisión del voto a los 

ciudadanos.



 

DESARROLLO 
 

 

ARGUMENTACIÓN 
 

 

Es importante determinar si en Ecuador nos encontramos inmersos en un cambio 

comunicación en redes y marketing, y cuanto impacto puede tener cuando hablamos en el 

ámbito político. En el año 2000 accedían a internet un tanto de 200 personas, mientras 

que para el 2006, 624 mil de los 14 millones de habitantes se conectaba a la red en el 

Ecuador, y cada vez se incrementa más la conectividad y el crecimiento de redes. 

 

Mientras tanto se entiende que la tendencia del   uso de las nuevas tecnologías de la 

comunicación promueve el acceso de las fuentes de información para la ciudadanía, y 

posibilita la aparición de la ciberpolítica. Es evidente que la ciudadanía quiere estar 

actualizada sobre el ámbito de política y sus candidatos con la finalidad de conocer, 

reflexionar y decidir su voto de la forma más acertada, más aun cuando las redes sociales 

se han convertido en un medio de comunicación alternativo y eficaz para difundir 

propuestas  políticas  y de  bienestar  a  los  ciudadanos  que  permiten  acercarnos  a  los 

candidatos, y esto a sus vez ellos se acerquen a público objetivo. 

 

Las redes, por el número de participantes   mantiene control sobre el mensaje, es un 

soporte idóneo para ganar simpatizantes en el ámbito político que se ejerce de forma 

consecutiva en el país, en las planificaciones de las ejecuciones  de campaña como en la 

necesaria plataforma de comunicación personal e interpersonal que necesita fomentar 

cual sea el candidato para ser o mantener una imagen, difundir sus ideas, fomentar el 

círculos de apoyo,  relacionarse directo con sus votantes o también para marcar distancias 

sobre los opositores. (TÚÑEZ & SIXTO, 2011) 

 

REDES SOCIALES PREFERIDAS POR LOS CANDIDATOS 
 

 

Facebook es un sitio de sociabilización y se manejan actividades como toques y likes, 

compartir, es más amigable y no existe un límite de caracteres en sus contenidos lo que 

resulta a los candidatos una estrategia más práctica y fácil de llegar al público objetivo sin 

tanto esfuerzo, por lo general lo utilizan los jóvenes que es un público con edad temprana 

que se puede manipular. El Twitter es un espacio más reducido, que tiene 140 caracteres, 

hay diversidad de usuarios y su dinámica es más abierta, se postean fotos, videos, que



 

hacen q la información sea más rápida, y al parecer en este último año los candidatos la 

utilizan con más frecuencia. 

 

Se logra determinar que redes son un espacio de comunicación de carácter público con el 

fin de hacer conocer a tus seguidores los desenlaces de tu campaña para nada personal 

en caso de candidatos todo lo realizan con un fin sea concientizar a las personas sobre 

sus propuestas o publicando fotos consiente, sabiendo el uso descontrolado que va a 

tener la misma, aplicada en la actualidad por los políticos. 

 
DETERMINANTES DE LA BUENA UTILIZACION DE LAS REDES PARA GANAR LAS 

ELECCIONES RAFAEL CORREA. 

 
Correa ganó en el 2006, y repitió su triunfo en el 2009, primero contando con un excelente 

que excelente consultor. En ese tiempo la estrategia electoral utilizada por los asesores, 

fue construir una marca para   Correa por medio de la administración estratégica del 

conjunto total cosas vinculadas en forma indirecta o directa al nombre o símbolo, que 

permita identificar la marca influyendo en del valor que se aprecie. Para construir la marca 

se usaron 5 elementos, Crear el nombre, identidad corporativa, lealtad de la marca, el 

posicionamiento, y las 4C del Marketing, Contenido, contexto, conexión y comunidad, 4 

prácticas en el marketing en redes sociales, para el 2013 las elecciones ya estaban 

ganadas gracias a la mejor manipulación en redes que llegaba a un público más joven con 

incentivos en años anteriores. (Rivera, 2014) 

 
SEGUIMIENTO CUALITATIVO EN LAS REDES SOCIALES POR LOS CANDIDATOS 

Rafael Correa: 

   posee más de 250 mil seguidores en la actualidad en sus redes y mantiene un 

crecimiento consecutivo. 

   fue el primer candidato en realizar un video especial dirigido a las personas que 

participaban en la redes. 

     utilizo un slogan “Ya tenemos presidente” que agrupa un sitio web. 
 

     cuenta con opción de suscripción en Facebook, Twitter y el canal en You Tube. 
 

   cuenta con hashtag #yatenemospresidente como tendencia en Twitter.



 

   Posee  una  red  de  apoyo  correistas.com  donde  cuenta  con  más  de  13.000 

personas. 

 
Guillermo Lasso: 

 
 

  Posee más de 284 mil seguidores en Facebook. 
 

  Cuenta con más que 3.500 en You Tube. 
 

  Le siguen 71.500 en Twitter. 
 
 

Álvaro Noboa: 
 
 

 Álvaro es el tercero en la fila cuenta con 249 mil seguidores en Facebook. (se 

presume que compro una base de datos) 

 Posee 32 mil seguidores en Twitter. 
 

 Tan solo 500 en YouTube. 
 
 

Mauricio Rodas: 
 
 

  Cuenta con 233 mil seguidores en Facebook. 
 

  Con 223 en YouTube. 
 

  Posee 10.700 en Twitter. 
 
 

Alberto   Acosta,   Lucio   Gutiérrez   y   Norman   Wray   no   cuentan   con   números 

favorecedores en las redes, Nelson Zabala no tiene presencia en la redes, cabe recalcar 

que Lucio es el que más escribe en Twitter aunque aquello no le ha dado más seguidores. 

 
Los videos más reproducidos son los de  Correa, le sigue Guillermo Lasso y Alvaro Noboa, 

los dos último se dedican a publicar fotografías.



 

CIERRE 
 

En conclusión las tácticas utilizadas por el señor presidente de la república del Ecuador  

le sirvieron para ganar audiencia en las redes  y ganar  las  elecciones,  él  fue el  

primer candidato que realizo un video especial dirigido a todas las personas que 

participaban en redes sociales. En efecto se solicitó   a sus seguidores compartir 

los  contenidos que propuso la  lista de Correa  en sus  redes  y plataformas.  Este  

mensaje  tuvo el efecto deseado  y los seguidores lo compartieron con sus amigos,  

hasta convertirse en una cadena por todas las redes y con sus respectivos likes y 

cometarios. Lasso intento copiar la misma idea, pero lo hizo tarde. Su video se envió un 

día antes de las campañas electorales y de que iniciara el silencio electoral. 

 
 

Otro eslabón para el éxito de la campaña del presidente, fue el slogan “YA TENEMOS 

PRESIDENTE”, que agrupo un sitio web, como mapa de ruta que incluyo un vínculo 

hacia propuestas. Además direccionó a la página del movimiento País y contaba con 

una opción para suscribirse, fan page de Facebook, esta táctica agrupó y fortaleció el 

trabajo en la redes. 

 
 

Mediante este  análisis se determina que las redes sociales tienen una creciente 

influencia en la decisión de voto que toman los ciudadanos  en época electoral y cómo 

influye todo esto en cuanto no son fechas electorales. Es importante señalar que su 

influencia no se compara todavía con otros medios o espacios de comunicación, pues 

no hay la capacidad de definir los resultados de elección,  pero en la actualidad si tiende 

a influir en un público especifico que usa, participa y se informa de forma espontánea en 

estos espacios. 

 
 

Pero la eficacia de las redes sociales no funcional por sí sola, sino que se articula al 

ejercicio del poder, la fuerza de Correa en las redes se sustenta en la fuerza política 

que ha desarrollado. Correa crea sus cuenta de Facebook y Twitter en el año 2011, 

cuando ya había ganado las elecciones anteriores y se ha constituido en el actor político 

hegemónico. 

 
 

En segundo lugar  las redes sociales, están articuladas a una estrategia de conjunto, la 

propaganda de Correa en las elecciones del 2013 contaron con una maquinaria 

centralizada, planificada y monitoreada, desde la acción del estado. 



 

 


