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Desde que el hombre se constituyó en 
sociedad necesitó de representantes que 
pudieran llevar a cabo la toma de deci- 
siones. En las sociedades democráticas 
todos aquellos con interés de postularse 
para dichos cargos siempre necesitaron 
de un canal de comunicación para dar a 
conocerse así como también comunicar 
sus ideas y propuestas. En la antigüedad 
los griegos se juntaban a debatir en el 
“agora” (plazas públicas) sus propuestas e 
ideas políticas, pero a medida que las 
ciudades fueron creciendo en tamaño y 
población se necesito de otra manera 
para que aquellas personas con vocación 
de representantes pudieran expresarse. 
En los últimos dos siglos hasta la actuali-
dad ese canal de comunicación lo fueron 
ocupando los medios masivos, dando paso 
a que una parte importante de las campa-
ñas políticas fuera su pauta publicitaria.

Ya analizando puntualmente el mercado 
publicitario Argentino, vemos que el 
sector instituciones, asociaciones 
políticas y civiles representó en 
promedio durante los últimos nueve 
años el 5% de la inversión publici-
taria total. Siendo los años 2003, 
2007 y 2009 los de mayor incidencia, 
impulsados por las elecciones presiden-
ciales (2003/ 2007) y legislativas (2009). 
Algunas particularidades respecto de las 
inversiones en pautas políticas son que 
las mismas (como patrón común) presen-
tan un media mix concentrado principal-
mente en la televisión abierta (ten- 
dencia que se acentúa en los años elec-
torales en detrimento del share destinado 

a los diarios). Por otro lado durante las 
campañas políticas los comerciales de 
televisión tienden a ser más extensos en 
promedio respecto de la media del 
mercado (31 vs. 23 segundos por spot). 
Otra constante que se viene dando en 
las últimas elecciones es la concentra- 
ción de gran parte del presu-
puesto publicitario (más del 70%) en 
el mismo mes de la votación. Casi como 
tratando de captar hasta último momento 
al share de votantes indecisos, y a la vez 
lograr la mayor cantidad de “impactos” 
antes de que los votantes emitan su voto.

Analizando específicamente a la vía 
pública como uno de los medios que 
más se ve afectado en épocas electorales, 
notamos que el cambio no siempre es 
para mejor. Ya que si bien las inversiones 
relacionadas se incrementen notable- 
mente en periodos electorales (+88% 
Mayo 2003 y +457% Octubre 2007 
respecto del mes anterior); los anunciantes 
privados tienden a bajar el nivel de 
pauta, especialmente en soportes que 
suelen ser afectados por mucha de la 
pauta política no regulada. Afiches, cara- 
pantallas municipales, etc.

Un párrafo aparte merece la nueva ten- 
dencia que algunos ya denominan 
política 2.0 (en clara analogía de la 
web 2.0). El puntapié inicial, o por lo 
menos el más reconocido hasta el 
momento, fue el caso de la campaña 
política de Barack Obama en el 2008. 
Obama logro recaudar 250 millones 
de dólares a través de donaciones 

online menores de 200 dolares 
cada una. Y armar un ejército de más 
de 750 mil voluntarios que se orga-
nizaron por redes sociales para donar, 
realizar llamados, organizar eventos. 

Obama tiene más de 2000 videos online 
con millones de visitas. En la Argentina 
cada vez más políticos se animan a 
empezar a utilizar estos métodos. Con 
Twitter, Facebook y YouTube a la 
cabeza; Internet y las redes sociales 
cada vez más forman parte integral de 
las campañas políticas. 

En síntesis vemos como el canal de comu- 
nicación fue variando con el tiempo, 
desde las reuniones en las plazas (en 
la antigüedad) a los medios de comu-
nicación masivos (en los últimos dos 
siglos) y por último en la actualidad a 
la web 2.0 (redes sociales). Aunque en 
la actualidad ese proceso se está dando 
inversamente en algunos casos. Por 
poner un ejemplo, la actual crisis en Egipto 
(levantamiento frente al régimen de 
Mubarak) surgió debido a la muerte de 
un joven bloguero en manos de la policía 
secreta. El hecho fue levantado por Wael 
Ghonim (jefe de marketing de Google, 
de 30 años de edad) y plasmado en la 
red a través de Facebook. La noticia 
que se esparció exponencialmente en 
la web, fue levantada por varios medios 
de comunicación y tuvo como desen-
lace una gran manifestación en contra 
del régimen de Hosni Mubarak, nada 
más y nada menos que en “Tahrir”, que 
no es otra cosa que una plaza.
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