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Resumen 

 

Esta tesis tiene como objetivo identificar si la implementación del modelo 

DirCom puede ir más allá del campo empresarial y aplicarse dentro de la 

política peruana, especialmente, en el trabajo de los movimientos políticos 

cuyas herramientas de comunicación políticas les permiten articular esfuerzos 

en las campañas electorales. Ante esto, puede que la comunicación política y 

sus vertientes, ya sea el marketing, branding y propaganda política no sean las 

únicas herramientas ni estrategias de comunicación dentro de una carrera 

electoral para la consolidación de un movimiento político.  

 

Este trabajo plantea que el modelo DirCom de Joan Costa puede ser aplicado 

dentro de la política peruana, especialmente, en una organización política para 

darle un cambio y renovación, consolidar su identidad, reputación, credibilidad 

y preservar los activos intangibles que hoy en día permiten construir lazos de 

confianza y cercanía con las audiencias. 

 

A lo largo de esta tesis de investigación se puede ver, también, que en el 

ámbito político aún no existe una clara visión de que la campaña es 

permanente y no termina con el proceso electoral. 
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Introducción 

 

El modelo DirCom propuesto por Joan Costa tiene acogida en el mundo 

empresarial internacional y se está integrando de manera gradual a nuestro 

país. Su pensamiento holístico permite gestionar de manera apropiada las 

políticas y estrategias de la empresa al entorno físico y social, y, además, tiene 

la capacidad de enfrentar los momentos de crisis, proteger los activos 

intangibles y construir una identidad, imagen, credibilidad y una buena 

reputación 1. Esta tesis tiene como objetivo descubrir si el modelo DirCom 

propuesto por Joan Costa es aplicable al ámbito de la política nacional. Es 

posible que este modelo transcienda la esfera empresarial y su implementación 

en el ámbito político peruano pueda darle un nuevo giro y perspectiva.  

 

En agosto de 2014, Integración Instituto de Análisis y Comunicación difundió un 

estudio que arrojaba que los peruanos creen que los políticos solo tienen 

intereses personales2. Ante ello, el psicólogo social Jorge Yamamoto explica 

que esto se debe a que en el país un gran número de ciudadanos asocian al 

político peruano con la figura del “gran desubicado”, que aun cuando aparenta 

interés por el país, su único fin es satisfacer su agenda personal3. 

 
"Un tema importante que resalta este estudio, es que en una 

sociedad bien organizada los respetuosos son los líderes, los 

1 Este texto se ha elaborado con base a la información que  Joan Costa brindara durante el desarrollo de 
sus clases virtuales en la Maestría Internacional de Dirección en Comunicación Empresarial (DirCom) en 
mayo de 2013. 
2Cfr: <http://www.rpp.com.pe/2014-08-19-estudio-valores-persisten-mas-en-provincias-que-en-las-
grandes-urbes-noticia_717900.html>. 
3  Las declaraciones del psicólogo social e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
Jorge Yamamoto fueron difundidas en el portal web de RPP el 19 de agosto de 2014. Cfr: 
<http://www.rpp.com.pe/2014-08-19-estudio-valores-persisten-mas-en-provincias-que-en-las-grandes-
urbes-noticia_717900.html> 
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políticos y los dirigentes empresariales etc; pero lo que está 

sugiriendo este estudio es que la identidad del político es la del 

gran desubicado (…) De tal manera que tenemos gente que 

aparenta estar preocupada por el país pero solo tiene intereses 

personales; de modo que en vez de partidos políticos tenemos 

bandas políticas " (Yamamoto, 2004)4 

 

El modelo DirCom se plantea como una opción que brinda identidad a los 

movimientos políticos para que estos den el salto hacia la conformación de 

partidos políticos unificados que construyan una reputación y prestigio, y una 

relación sólida entre el candidato y su movimiento que contribuya a una 

trayectoria en el país con un proyecto para el futuro. Es decir, con este modelo 

no todos los esfuerzos deben estar puestos en ganar la elección, sino en 

implementar políticas y estrategias que permitan hacer realidad todo aquello 

que se prometió a la sociedad. Los esfuerzos se quedan en la campaña 

electoral y a la hora de gobernar no hay un panorama claro ni una visión 

holística, como detalla el modelo DirCom, y esto se ve reflejado en el hecho de 

que solo 1 de 4 peruanos tiene interés por la política, según reveló el estudio 

de Integración Instituto de Análisis y Comunicación con el apoyo de la 

encuestadora Compañía Peruana de Estudios de Mercados y opinión (CPI) en 

noviembre de 2014. En este estudio se detalla que las razones por las que los 

peruanos no se interesan en la política son: demasiada corrupción, 

4Cfr: <http://www.rpp.com.pe/2014-08-19-estudio-valores-persisten-mas-en-provincias-que-en-las-
grandes-urbes-noticia_717900.html>. 
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deshonestidad de los políticos, poca credibilidad de los mismo y, además se 

señala que son mentirosos e incumplen u olvidan sus promesas5.  

 

Para analizar si es factible que el modelo DirCom de Joan Costa sea parte de 

la política peruana se ha desarrollado esta tesis de cinco capítulos. Para la 

construcción de cada capítulo se ha recurrido a información bibliográfica, y 

también entrevistas a Joan Costa y Eduardo Zapata. 

 

El primer capítulo, “El pensamiento DirCom de Joan Costa”, explica qué es el 

modelo DirCom, sus características, y cómo permite desarrollar nuevas 

estrategias para el manejo del ámbito de la comunicación.  

 

A través del segundo capítulo, “Actores en el sistema político peruano frente a 

una elección”, se describe el panorama de nuestra política en el momento de 

los procesos electorales, y las diferencias entre partidos, movimientos y 

alianzas políticas. Esto permitirá obtener una radiografía de nuestra política 

actual, sus pros y contras, y su forma de trabajo en nuestra sociedad. 

 

Para poder entender cómo la política se conecta con las estrategias de 

comunicación, se necesita conocer qué estrategias se utilizan durante un 

proceso electoral, especialmente municipal, por ello en el tercer capítulo se 

titula “La comunicación política y sus estrategias de comunicación: ¿la 

campaña permanente?”. 

 

5Cfr: <http://www.rpp.com.pe/2014-11-05-instituto-integracion-1-de-cada-4-peruanos-tiene-interes-en-la-
politica-noticia_739694.html>. 
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En el cuarto capítulo, “Caso Susana Villarán: campaña de No Reelección 2015-

2018”, se aborda un caso de análisis que permitirá ver si las estrategias de 

comunicación que se utilizan en un movimiento político son suficientes para 

consolidar el movimiento y ganar credibilidad, reputación y consolidar 

relaciones con los electores, miembros de la sociedad. 

 

En esta tesis de investigación, el capítulo cinco, “Aplicación del Modelo DirCom 

de Joan Costa en una Organización Política”, plasmará la factibilidad de aplicar 

el modelo DirCom para este tipo de organización política, para así consolidarla 

dentro de nuestra sociedad más allá de ganar una elección. 

 

Finalmente, se descubrirán las conclusiones de nuestra investigación, revisión 

de documentación, entrevistas y análisis crítico. 
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CAPÍTULO 1 

El pensamiento DirCom de Joan Costa 

 

 

“Los discursos inspiran menos confianza que las acciones” 

Aristóteles 

 

 

Durante la década de los 70, nuevos modelos en telecomunicación, 

información y computadoras rompían con el modelo organizacional y productivo 

del industrialismo, cuyas organizaciones eran estrictamente jerárquicas, 

enajenaban el trabajo y donde el único ideal de empresa era ganar dinero.  

Esta rigidez incentivó la aparición de un nuevo modelo de gestión —como 

manifiesta Joan Costa en El DirCom hoy, Dirección y Gestión de la 

Comunicación en la nueva economía (2012a)— con el que nace no solo la 

filosofía de la Dirección de Comunicación sino la figura del Director de 

Comunicación o DirCom. Desde este punto, la comunicación ya no es vista 

exclusivamente como una herramienta de envío y recepción de mensajes, 

ahora pone en evidencia que es un instrumento estratégico y de gestión 

imprescindible dentro de las organizaciones y empresas.  

 

“Fue en la década del 70, cuando Costa esboza la figura del 

DirCom al proponer por primera vez en esa época, la necesidad 

de integrar las comunicaciones de la empresa con el propósito de 
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que estas sean más coherentes y eficaces y de esta manera 

lograr una imagen global y valorada de la organización”.  

Más de tres décadas han pasado y el DirCom, si bien es cierto se 

ha logrado consolidar en Europa, donde nació́, aún continúa 

generando interrogantes en la mente de los públicos interesados 

o vinculados al mundo empresarial” (Entrevista a Costa en 

Zapata, 2011, p. 4) 

 

Ya en los años 90 y en la actualidad, el pensamiento DirCom de Joan Costa 

permite que dentro de la comunicación empresarial estén también inmersas e 

integradas las personas, y propone que la empresa tenga un rol nuevo y sólido 

como actor social, preocupado por construir identidad, imagen pública y 

reputación6. 

“La comunicación ha dejado de ser una herramienta mediática, 

exclusivamente instrumental, masiva y unilateral al servicio de las 

empresas para la difusión de sus productos. Y ha pasado a 

ocupar el lugar central que le corresponde en las organizaciones 

para la gestión de las relaciones humanas y sociales, de la 

reputación y la optimización de los resultados”. (Costa, 2012b, 

p.1).7 

6 Cfr.: Costa, 2012, pp.  9-10. 
7 Cfr.: <http://www.reddircom.org/pdfs/spdircom.pdf>. 
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Como refiere Andrés Hernández Altamirano 8 , las empresas deben estar 

influenciadas por corrientes de la Socioeconomía, que permite una relación 

lógica positiva y armoniosa entre la sociedad, el ambiente y el ser humano con 

el fin de una rentabilidad organizacional.  

 

Es importante entender que la rentabilidad no es un tema relacionado con 

utilidades ni afanes economicistas sino, por el contrario, tal como señala Italo 

Pizzolante, una empresa rentable o sustentable es aquella que se preocupa 

también por crear bienestar en la sociedad, mayor participación en la búsqueda 

de soluciones para los problemas que atañen a los ciudadanos y al país. 

Además, gracias al pensamiento DirCom de Costa una empresa no solo aspira 

a ser rentable sino también a ser sostenible; es decir, una correcta 

reinterpretación de la estrategia corporativa permite operar en constante 

equilibrio con lo social, lo económico y el medioambiente.  

 

Es así que aquellas empresas que optan por alinear el modelo DirCom dentro 

de su estructura empresarial y comunicacional buscan mejorar su imagen, 

reputación, visión y misión; recuperar y mantener el sentido de identidad, 

confianza, credibilidad; administrar sus activos intangibles, mejorar su relación 

con públicos de interés o también llamados stakeholders internos y externos; 

estas empresas buscan rentabilidad y sostenibilidad con estrategias de 

comunicación efectivas. 

 

8 Profesor de la Maestría Internacional en Dirección en Comunicación Empresarial, DirCom, y MBA con 
mención en Gerencia de la Calidad y Productividad. Dicta el curso “Managment y Habilidades Directivas”. 
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Así lo reafirma Joan Costa en el discurso que dio el 12 de marzo de 2012 en 

Lima en el acto de su investidura como Doctor honoris causa por la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC): 

 

“La filosofía del DirCom rebasa la ideología capitalista, la obsesión 

cuantitativa y economicista de la empresa, para recuperar el 

respeto humano, la equidad y asumir su rol como nuevo actor 

social responsable, reintroduciendo los valores éticos en la 

organización y en sus interacciones con el entorno.  

En este contexto, la comunicación, que antes estaba limitada a un 

simple instrumento mediático-publicitario de la cultura de masas y 

de la sociedad de consumo, se ha convertido en un vector 

estratégico indispensable para la gestión del futuro y un recurso 

que vincula la toma de decisiones con la doble vertiente de la 

acción productiva y la acción comunicativa. No hay gestión eficaz 

de los valores intangibles, de la imagen pública y de la reputación 

institucional que no pase por la comunicación interpersonal a 

través de las relaciones humanas y de las nuevas tecnologías de 

la información” 9(Joan Costa 2012b, p. 2) 

Por ello, el mundo organizacional y empresarial peruano está dando cada vez 

mayor importancia al modelo DirCom y a la figura del Director de 

Comunicaciones. Javier Manzanares, presidente del Grupo Telefónica en el 

Perú, en una entrevista por Lilian Zapata, menciona: 

9 Cfr.: <http://www.reddircom.org/pdfs/spdircom.pdf>. 
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“Hoy en día, para ser competitivos necesitamos potenciar 

habilidades que se han convertido en valores elementales para el 

éxito como son el talento, la creatividad, la estrategia y la gestión 

de los vínculos. Los modelos del pasado ya no valen. Y bajo esta 

premisa debemos de tener en cuenta que todo esto pasa por la 

comunicación, la interacción, la cooperación, el compromiso y la 

tecnología. En este contexto, el DirCom, estratega y gestor de las 

comunicaciones, se afianza más y más como una nueva figura 

indispensable en el negocio” 10 (Entrevista a Manzanares en 

Zapata, 2011, p. 12).. 

 

La base filosófica de Joan Costa se asienta en el enfoque neohumanista de las 

empresas y organizaciones. Esta orientación permitirá redescubrir valores, 

articular el pensamiento sistemático y gestionar los activos intangibles de una 

empresa de con una visión global, estratégica e integral. Se está frente a un 

nuevo modelo de gestión del siglo XXI: 

 

“El modelo DirCom es universal. Se aplica a todo tipo y tamaño de 

organizaciones, y su eficacia práctica es más que probada en 

multitud de empresas de Europa y América. El DirCom es el 

resultado de una necesidad vivida por las propias empresas. 

Nació en su seno. Y la experiencia en la consultoría fue lo que me 

ha ayudado en la concepción del DirCom y a su pragmatismo en 

10Cfr.: <http://www.reddircom.org/pdfs/entrevistas/La_valoracion_del_DirCom.pdf>. 
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el mundo empresarial. Ahora bien, la tarea pendiente es la que 

estamos abordando en la actualidad: abrir y desarrollar la vía 

paralela a la de las empresas. O sea, el modelo DirCom 

rediseñado para el universo de las entidades no mercantiles, las 

organizaciones públicas, los Gobiernos, la Administración Pública, 

las fundaciones, las instituciones y el tejido institucional. Un 

campo que ahora descubre y ya aplica la filosofía DirCom, que 

pronto ha comprendido” (Entrevista a Costa en Zapata, 2013, p. 

15).  

 

Al leer esta descripción de Joan Costa sobre el DirCom, surge la motivación de 

pensar en la posibilidad de implementar este modelo al escenario de la política 

específicamente a un movimiento político, ya que este necesita una visión 

estratega, polivalente, generalista y holística para recuperar el interés y relación 

con la sociedad, los electores y la política.  

 

1.1 Puntos relevantes del modelo DirCom de Joan Costa 

 

Para Joan Costa, el modelo DirCom plantea cinco ejes directivos e 

integrados11: 

11  Cfr.: <http://www.reddircom.org/pdfs/spdircom.pdf>. Disertación de Joan Costa en el acto de su 
investidura como doctor honoris causa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, en Lima el 
12 de marzo.  
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• Gestión de la imagen, la marca y la reputación corporativa como claves 

estratégicas de la excelencia empresarial capaz de competir en los 

mercados globales.  

• Gestión de la comunicación como el sistema nervioso central de la 

organización y como instrumento estratégico corporativo en el ámbito 

interno y en el externo.  

• Integración de los recursos humanos, financieros, técnicos y los valores 

intangibles en una acción común coherente con la identidad y la cultura 

de la empresa.  

• Consolidación de la conducta ética y la responsabilidad social de la 

empresa como señas de su identidad distintiva.  

• Incorporación de la rentabilidad de los activos intangibles en los 

resultados del negocio.  

Gracias al DirCom y a la inclusión de la figura del Director de Comunicaciones, 

una empresa puede lograr estrategias de comunicación globales, 

institucionales y corporativas preocupándose por hacer lo que dice y decir lo 

que hace. De esta manera,  el DirCom ayuda en la toma de decisiones y 

elabora estrategias para subsanar y contrarrestar las deficiencias o problemas 

que surjan en la empresa u organización. Además, la estrategia de 

comunicación corporativa será de naturaleza polivalente y holística, para que 

así se puedan cumplir en sinergia los objetivos globales de la comunicación y 

del negocio, y velar por el mantenimiento de la buena reputación empresarial.  
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Es importante recalcar que este modelo y su manejo comunicacional permiten 

esbozar algunas ideas importantes para su desarrollo dentro de una 

institución12: 

• No se puede encasillar el modelo DirCom en el ámbito de la 

Comunicación o supervisión de las áreas de Marketing, Publicidad, 

Recursos Humanos, Comunity Manager, Prensa, ya que gracias a su 

naturaleza permite que dentro de una empresa se desarrollen 

estrategias importantes para definir, gestionar y/o reestructurar la 

imagen pública, el posicionamiento, la identidad, la filosofía y cultura 

organizacional, la reputación corporativa, y los valores éticos, conocidos 

también como activos intangibles de una empresa. 

• Ayuda a manejar y controlar las relaciones institucionales con los 

stakeholders o el público de interés, para procurar establecer relaciones 

de fidelidad con la institución, en tanto esta marche bien y no tenga 

ningún problema.  

• Permite crear y desarrollar el Modelo de la Imagen de una determinada 

empresa u organización. Modela y transforma la imagen poco sólida 

basada en estrategias, decisiones, actuaciones, comunicación, 

mensajes y relaciones. 

• Expresar la visión, misión, cultura, valores y el proceso de la 

12 Reflexión elaborada sobre la base del curso “Dircom en la Economía de la información y la Sociedad 
del conocimiento”, impartido por Joan Costa para la Maestría Internacional en Dirección de Comunicación 
Empresarial, y la lectura del libro de Costa (2012a). 
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organización. Esta función es nuclear —tal como lo señala Joan Costa— 

y consiste en que en todo momento se deben defender, promover e 

impulsar las conductas éticas, los activos intangibles, la buena 

reputación y los resultados del negocio, de tal manera que las acciones 

que realiza la organización estén acordes y articuladas con el mensaje 

que  se transmite al público. 

• Permite diseñar un sistema comunicativo en congruencia con el campo 

de trabajo y la proyección de la organización. Esta función nuclear 

permite entender que el modelo DirCom hace posible que se generen 

estrategias para planificar comunicaciones y actuaciones que generan 

valor dentro de la organización. Por ello, gracias al modelo DirCom se 

pueden diseñar planes estratégicos globales, proyectos de investigación, 

de acción, de comunicación y de control, y así la empresa se relaciona 

de manera eficiente con sus stakeholder. 

Finalmente, como parte de la filosofía DirCom, se entiende que la 

comunicación permite integrar y relacionar los stakeholders, gracias a la 

implementación de políticas, acciones, estrategias y mensajes claves 

afianzados y alineados con la cultura corporativa, los objetivos del negocio, la 

responsabilidad social empresarial y la comunidad. Además, esto es un trabajo 

integral13. 

 

13 Reflexión elaborada sobre la base del curso “Dircom en la Economía de la información y la Sociedad 
del conocimiento”, impartido por Joan Costa para la Maestría Internacional en Dirección de Comunicación 
Empresarial. 

19 
 

                                                        



 
 

A continuación, se detallarán elementos importantes de este modelo DirCom  

que podrían articular su uso efectivo dentro de un movimiento político en 

campañas electorales y en la elaboración de sus estrategias de comunicación. 

 

1.1.1 Activos intangibles 

Los activos intangibles dentro de una organización, empresa o institución se 

producen gracias a las habilidades, conocimientos, experiencias, capacidad de 

innovar y gestionar para producir ganancias14. De acuerdo a Michael Ritter: 

 

“En el mundo de las empresas los intangibles son activos 

fundamentales que por sus características no figuran en sus 

estados contables. Sin embargo son de enorme significado en el 

desempeño y la competitividad porque generan expectativas 

sobre beneficios económicos sin implicar derecho legal alguno. 

(…) [Un activo intangible es un] aspecto disparador del valor de 

una empresa cuando ésta tiene éxito, aumentando la brecha entre 

su capitalización (valor) de mercado y su patrimonio neto (valor 

contable)” (Ritter, 2013, p. 94). 

De esta manera, estos activos son capaces de generar o producir beneficio 

neto a futuro. Cabe resaltar que —como señala Ritter— estos activos no 

figuran dentro de los balances porque no cumplen con las cuatro condiciones 

impuestas por la International Accounting Standars Board15 en su Norma IAS 

14 Cfr.: Ritter (2013) 
15  Este organismo es la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad que desarrolla, da el visto 
bueno y aprueba a todas las normas internacionales de información financiera. 
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3816: 

• Ser controlado por la empresa.  

• Puede garantizar que el beneficio económico futuro que surge de él se 

capitalizará en la empresa.  

• Su costo pueda ser medido en forma confiable. 

•  Responda al principio de amortización (distribución de un valor duradero 

en el tiempo).  

Actualmente, los activos intangibles pueden llegar a representar hasta el 80% 

del valor de mercado de una empresa, organización o institución. De esta 

manera, Ritter señala que estos intangibles son frágiles cuya unidad y 

alineación construirá reputación17. 

“El conjunto de los intangibles conforman la reputación 

corporativa. Por este motivo constituyen la promesa de calidad, 

responsabilidad, ética, eficiencia y negocios rentables futuros 

detrás de la marca. Son mucho más frágiles que los activos 

tangibles. La reputación cuesta años en construirse y puede llevar 

solo un instante en ser destruida” (Ritter, 2013, p. 129). 

El empresario Henri Le Bienvenu, Gerente General de Perú2021, explica de la 

siguiente manera la importancia de los activos intangibles: 

 

“(…) los activos intangibles deben ser gerenciados, no solo para 

mantener la competitividad de las empresas, sino para 

16 Cfr.: Ritter, 2013, p. 129. 
17 Cfr. Ritter, 2013, p. 129. 
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fortalecerlas. Ello ha propiciado el surgimiento de un nuevo 

enfoque dentro de la gestión empresarial (…) La empresa debe 

tener en muy en claro su misión, visión y valores, los cuales 

forman parte de la razón de ser de los intangibles (…)” (Le 

Bienvenu, 2014, p. 16). 

 

Al mencionar Le Bienvenu que los activos intangibles deben ser gerenciados, 

dicha reflexión enlaza perfectamente con el modelo DirCom de Joan Costa. Al 

igual, este plantea que los activos intangibles generan valor y deben ser  

planificados, gestionados y articulados 18 . Además, no se dará una eficaz 

gestión de los intangibles sin una comunicación interpersonal sobre la base de 

las relaciones humanas y el uso de las nuevas tecnología de comunicación19.  

 

“Estos activos intangibles son los ʻvaloresʼ diferenciales y 

competitivos (de la empresa, organización o institución): la 

Identidad, la Cultura, la Comunicación y las Relaciones, la 

Imagen, la Reputación y la Responsabilidad Social”. (Costa 

2012b, p. 2). 

 

De esta manera, se entiende que los activos intangibles son una pieza clave 

para mantener la estabilidad de una empresa, institución u organización, ya 

que genera reputación y consolida atributos que los diferenciaría en la 

competencia del mercado. 

18 Cfr.: Costa 2012b, p.2. 
19 Recuperado de: <http://www.reddircom.org/pdfs/spdircom.pdf>. Disertación de Joan Costa en el acto de 
su investidura como doctor honoris causa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, en 
Lima el 12 de marzo de 2012. 
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1.1.2 La Identidad 

 

En primer término, se debe entender que etimológicamente la palabra identidad 

viene del latín “ídem”20, que significa “idéntico”. De esta manera, la empresa, 

organización o institución es idéntico a sí mismo y no a otro, de acuerdo a su 

estructura institucional, según su actividad, y lo que dice para manifestar sus 

acciones, aciertos, informaciones, promesas, etc., a su público21. 

 

Para Joan Costa, la identidad no es otra cosa que el ADN de la empresa, 

institución y organización, elementos que le dan singularidad, capacidad, 

aptitud, equilibro y potencia a futuro para destacarse entre sus stakeholders, la 

sociedad por encima de su competencia.  

 

“(Identidad) es el núcleo. En él se concentran la idea, el proyecto 

y lo que será la realidad genética de la empresa. En ese núcleo 

está inscrito el capital potencial de su singularidad, su 

personalidad y el estilo de la organización como actor social, que 

la hará diferente, única e irrepetible. Los productos se pueden 

imitar o incluso falsificar. Las empresas no, porque no son cosas 

sino emprendimientos originales de personas singulares 

polarizados en un proyecto que implica a otras personas, y cuyo 

fin común es sustentarse y desarrollarse en el tiempo” (Costa, 

201, p. 116). 

 

20 La palabra Idem, según la Real Academia Española (RAE), se atribuye al significado "lo mismo que ya 
se ha dicho" o también "lo mismo es lo uno que lo otro". 
21 Cfr.: Costa, 2009, pp. 198-199. 
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La identidad es un activo intangible que permite una propia y exclusiva 

personalidad, detallada y reflejada dentro de la misión, visión y valores. De esta 

manera, tendrá principios básicos para la toma de decisiones, acciones y 

comportamiento. Además, posibilita un estilo propio para conducir el giro del 

negocio y para estar alertas a las posibles oportunidades y amenazas que se 

presentan en el mercado22.  

 

Si una empresa no tiene una identidad clara no podrá articular ni diseñar su 

modelo de negocio, definir sus políticas, relacionarse con su público de interés, 

y mucho menos podrá transmitir lo que hace ni lo que dice y sus estrategias de 

comunicación serán obsoletas 23. 

 

Para entender mejor el concepto de identidad es necesario que una empresa 

determine su ADN y defina quién es y hacia dónde va, para luego gestionar 

estratégica y comunicacional el uso del modelo DirCom.  

 

“La Identidad está ligada indisociablemente al hecho de que la 

empresa no nace de la nada. Pero la Identidad es el germen, y 

ella cristaliza con la socialización y con el desarrollo evolutivo de 

la acción. (…) la empresa se adapta constantemente al entorno y 

a las circunstancias internas porque es un organismo vivo, 

autoestable y por eso potencialmente autosostenible” (Costa, 

2011, p. 116). 

22 Cfr.: Costa, 2011,p. 116. 
23  Cfr.: Costa 2012, p. 66. 
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Finalmente, el consultor en comunicación empresarial Michael Ritter (2013) 

detalla que el concepto de identidad podría resumirse al simple hecho de 

responder a la pregunta: “¿quién o quiénes somos?” En el caso de las 

empresas, instituciones y organizaciones, la respuesta abrirá un panorama 

para descubrir su esencia, quiénes son, cuáles son sus similitudes y las 

diferencias que la hacen única frente al público y su competencia. Se ve que 

Ritter concuerda con lo que propone Costa: 

 

“La identidad objetiva de la empresa (“lo que es”) es equivalente a 

lo que, en una persona, es el conjunto de datos descriptivos 

(“quién es”) (…)” (Costa, 2009, p. 203). 

 

1.1.3 Visión Holística 

Esta visión nace del principio filosófico de Aristóteles denominado holismo, el 

cual determina que “el todo es más que la suma de sus partes”. Joan Costa 

toma este pensamiento e identifica que el holismo integra de manera 

progresiva niveles de interacción y genera ideas globales24. 

“La interactividad es la esencia misma de la comunicación. 

Cualquier estructura interactiva integrando un “todo” constituye un 

sistema (…)” (Costa, 2009, p. 87). 

De esta manera, no podemos dejar de lado a sus “partes”, ya que estas tienen 

predisposición a un orden y/o estructura para funcionar con eficiencia. Además, 

permite gestionar las políticas y estrategias en la empresa al momento de 

24 Cfr.: Costa, 2009, p.86-88. 
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relacionarse con su entorno físico y social, y generar una identidad, imagen, 

credibilidad y buena reputación. 

 

Esta mirada permite que el modelo DirCom pueda articular los procesos 

comunicativos en una empresa, organización e institución para así obtener 

procesos efectivos que estén alineados con el plan estratégico general de la 

gestión25. 

 

Joan Costa (2008) plantea que esta visión es total y global, ya que ayuda a 

articular pensamientos en red, crear sistemas y hacer posible la gestión de la 

empresa, institución u organización26.  

“Esta nueva visión ha inyectado en la empresa la conciencia de sí 

misma como una totalidad y no un mosaico de partes. Con ello ha 

superado definitiva e irreversiblemente la idea instrumental o 

mediática —por tanto, limitativa— de la comunicación, que hasta 

entonces había sido condenada a lo externo y proyectada al 

mercado (…) se ocupa del Todo en función de sus partes, y 

también de éstas en sus interacciones formando el Todo” (Costa, 

2008, pp. 2-3). 

Finalmente, esta visión busca la eficiencia del todo ya que solo trabajando en 

unidad se llega a un fin común. Además, Costa manifiesta que la empresa, 

institución u organización es un organismo vivo y social, formado por personas 

25 Cfr.: Zapata, 2011, p. 4. 
26 Cfr.: Costa, 2008, p. 2. 
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en constante interacción e interdependencia. Con esta visión habrá un 

entendimiento claro del funcionamiento de la empresa y de su entorno27. 

 

1.1.3 Comunicación por objetivos 

Este concepto tiene su origen en la idea de Peter Drucker28 de “Dirección por 

Objetivos”. Para este concepto es muy importante que los problemas que se 

generen sean vistos como una oportunidad para crecer y desarrollar, y no 

como una amenaza, pues así se concentrarán esfuerzos que ayudarán a la 

sustentabilidad29.  Si bien esta idea fue entendida dentro de las empresas, de 

acuerdo a Joan Costa esta no era aplicada al rubro de las comunicaciones y, 

por ello, acuñó el concepto de Comunicación por objetivos30. 

El modelo DirCom integra todas las formas de comunicación de la 

organización, por ello, surge la posibilidad de desarrollar una Comunicación por 

objetivos.   

 

“(…) La cultura de la comunicación es, en ese sentido, un nuevo 

flujo de energía y de ideas. La cultura de comunicación supone 

que en la empresa se deberá compartir la idea de que cada 

acción comunicativa habrá de ser considerada por la fuente 

correspondiente (dirección, departamento, etc.) (…) y dentro de 

su “dimensión” propia. En la práctica de Comunicación por 

27 Este texto se ha elaborado sobre la base de la información que Joan Costa brindó durante el desarrollo 
de sus clases virtuales en la Maestría Internacional en Dirección en Comunicación Empresarial (DirCom) 
en mayo de 2013. 
28 Considerado el mayor representante de la filosofía de la administración del siglo XX (1909-2005). 
29 Cfr.: Hernández, 2013, pp. 28-29. 
30 Cfr.: Costa, 2009, pp. 170-171. 

27 
 

                                                        



 
 

objetivos, cada fuente emisora elaborará un pliego de condiciones 

en el cual incluirá detalle de los objetivos que quiere alcanzar en 

cada público, así como las demás cuestiones relativas a dichos 

objetivos, a las que deberá responder” (Costa, 2009, p. 171). 

 

Joan Costa (2009a) que la implementación de la comunicación por objetivo 

tiene las siguientes ventajas31: 

 

• Promover que la comunicación sea precisa no solo en la creación de los 

mensajes sino en todo el proceso comunicativo y evitar improvisaciones. 

• Se realiza un trabajo con sentido estratégico para ejecutar los objetivos 

de manera eficiente tomando en cuenta tiempo e inversión. 

• Gracias a esta comunicación se logra tener calidad en cada mensaje, 

acción, estrategia y objetivo que tenga la empresa u organización.  

• Comunicar por objetivos garantiza una comunicación permanente y de 

mayor coherencia entre los mensajes. 

 

Cabe señalar que la comunicación por objetivos tiene como punto de partida  

un cuestionario de siete preguntas antes de iniciar cualquier acción 

comunicativa. Estas preguntas plasmadas en Costa (2012a)32: 

 

 

31 Cfr.: Costa, 2009a, 171-172. 
32 Costa, 2012a, pp. 78-79. 
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La comunicación por objetivos permite entender si aquella acción comunicativa 

que se desea realizar es apropiada, dará resultados, fomentará una  cultura de 

comunicación o por el contrario no debe ser incluida en el Plan Estratégico de 

Comunicación33. 

 

“El objetivo en este caso es reunir los objetivos de todos los 

departamentos, integrar todas las comunicaciones de la empresa 

en función de esos objetivos asegurando su coherencia, evitando 

duplicaciones, generando sinergia y reforzando el estilo y la 

imagen institucional o corporativa” (Costa 2012a, p.79). 

 

1.1.5 Escucha de los stakeholders y creación de vínculos 

 

El término stakeholders se refiere a “públicos estratégicos de interés 

recíproco”34. De esta manera, la empresa, institución u organización debe tener 

en cuenta a esos públicos, internos y externos, para la toma de decisiones y 

33  Cfr.: Costa, 2012, p. 79. 
34 Cfr.: Zapata, 2010, p. 20. 

1. ¿Quién comunica?
2. ¿Qué comunica?
3. ¿A quién?
4. ¿Con qué objetivos?
5. ¿Con qué inversión?
6. ¿Por qué medios?
7. ¿Con qué resultados?

Modelo a priori de Joan Costa
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también para reflexionar si sus acciones están siendo transmitidas 

correctamente y generan beneficios para estos. 

Según el modelo DirCom, las organizaciones aspiran a un enfoque más 

humanista, que les permita escuchar a sus públicos en el largo plazo. De esta 

manera, se construyen lazos de confianza y fidelidad que se mantendrán en el 

tiempo35.   

 

“ (…) (la relación) ha de extenderse a todos los públicos: los 

empleados, los accionistas, los líderes de opinión, los medios de 

comunicación, los prescriptores, los proveedores y todos aquellos 

que, en fin, constituyen lo más importante de las relaciones con 

los públicos, que, no lo olvidemos, representa las extensiones de 

la empresa en la sociedad”. (Costa 2013: p. 19) 

 

Capacidades como la apertura al diálogo, la participación y la disposición 

genera que muchas organizaciones, instituciones y empresas tengan buenas 

relaciones con sus stakeholders. Demuestran interés por las preocupaciones y 

la opinión de los públicos de interés, a largo plazo dará valor a la organización 

y generará empatía. También, es importante señalar que al escuchar al público 

se puede ver más allá de lo que sucede en su empresa: cómo es percibida,  

cómo se solucionan todas aquellas deficiencias36. De esta manera se logrará la 

licencia social para operar, que es un respaldo que la empresa se ha ganado 

debido a sus acciones responsables para con sus stakeholders, la comunidad y 

el medioambiente. 

35 Cfr.: Zapata, 2014, p. 4. 
36  Cfr.: Fuentes, 2012, pp. 29-30. 
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“El saber escuchar implica dejar que fluya el mensaje que nos 

están transmitiendo sin interrumpir, despojarse de juicios de valor, 

actuar en el momento preciso, no dejar pasar lo importante por lo 

urgente, generar espacios frecuentes de conversación, darle peso 

a las palabras y ser consecuente con lo que se dice y con lo que 

se hace como reflejo de la cultura corporativa de la organización” 

(Fuentes, 2012, p. 29). 

En consonancia con lo mencionado, Costa señala que una empresa puede 

construir estrategias de comunicación globales, institucionales y corporativas 

preocupándose por hacer lo que dice y decir lo que hace. Además, no es 

posible hablar de comunicación sin acción y tampoco se puede actuar sin 

comunicar: “comunicar es acción y la acción es comunicación”37. 

“Este es el escenario ampliamente positivo que se presenta a los  

comunicadores que emprenden acciones estratégicas, se 

anticipan a situaciones de riesgo, promueven la escucha de los 

públicos y en consecuencia actúan mirando el todo para aplicar 

un enfoque sistémico, un pensamiento en red, una visión 

integradora acorde con la estrategia de la organización” (Zapata, 

2012, p. 4).  

Una vez repasado este marco teórico, a continuación el próximo capítulo tiene 

como tema central aquellos aspectos de la política que permitirán articularse 

con el modelo DirCom como fin propuesto en esta tesis. 

37 Cfr.: Costa, 2012, p.68. 
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CAPÍTULO 2 

Actores en el sistema político peruano frente a una elección 

 

Para abordar este capítulo, será imprescindible analizar el desarrollo del 

concepto “partidos políticos”, para contar con una base sobre sus 

transformaciones, especialmente durante las épocas de elecciones. En tiempo 

de procesos electorales es frecuente el fenómeno de candidaturas emergentes, 

a causa de que los partidos y los gobernantes no tienen la capacidad de 

resolver los problemas económicos y sociales de la población. Este 

comportamiento político hace vacilar el sistema democrático en nuestro país38. 

 

A continuación se desarrollará los conceptos de “partidos políticos” y 

“movimiento político” y “alianzas electorales”. 

 

2.1 Partido Políticos 

 

El concepto de partido político tiene una larga trayectoria en el debate, pero de 

acuerdo a Pablo Oñate los partidos políticos son una organización estable y 

permanente; que se basa en una ideología y en un programa de gobierno para 

definir objetivos; alcanzar dichos fines mediante el ejercicio del poder político; y 

que dicho ejercicio ocupe cargos públicos39. Asimismo, para el político francés 

Benjamín Constant, un partido político es como “una reunión de hombres que 

profesa una misma doctrina”40. 

 

38 Cfr.: Cavarozzi, 2003, p. 27. 
39 Cfr.: Oñate, 2008, p. 253. 
40 Cfr.: Raynaud & Rials (eds). 
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Los partidos políticos son de carácter nacional, regidos por principios 

filosóficos, políticos e ideológicos, por sus estatutos y sus normativas internas, 

además de contar con un número de afiliados. Los partidos políticos proponen 

programas de gobierno, y se identifican con sus propios símbolos, siglas, 

emblemas y distintivos41. En ese sentido, son organizaciones de ciudadanos 

que compiten para integrar los órganos de gobierno y representación popular. 

 

La carrera electoral implica que los candidatos se generen el carisma necesario 

para agrupar grandes sectores de la sociedad. Por ello, es de importancia que 

en la carrera por la obtención del poder, estos construyan una trayectoria sólida 

con proyección al futuro.  

 

Según el artículo 1º de la Ley N.º 28094 de Partidos Políticos del Perú, estos 

deben expresar el pluralismo democrático: “concurren a la formación y 

manifestación de la voluntad popular, y a los procesos electorales. Son 

instituciones fundamentales para la participación política de la ciudadanía y 

base del sistema democrático. Los partidos políticos son asociaciones de 

ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto 

es participar por medios lícitos, democráticamente, en los asuntos públicos del 

país dentro del marco de la Constitución Política del Estado y de la presente 

ley” 42. 

 

41Recuperado de: <http://www.eleccionesenecuador.com/informacion-diferencia-partido-politico-
movimiento-politico-alianza-electoral-70.html>. 
42 Ley de los Partidos Políticos, publicada el 1 de noviembre de 2003. Cabe recalcar La denominación 
“partido” se reserva a los reconocidos como tales por el Registro de Organizaciones Políticas, salvo 
disposición legal distinta, sólo estos gozan de las prerrogativas y derechos establecidos en la presente 
Ley. 
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Sin embargo, en esta tesis se usará la definición de Giovanni Sartori, quien 

reflexiona qué significa un partido político en tiempos modernos: “cualquier 

grupo que se presenta a elecciones y que puede colocar mediante ellas a sus 

candidatos en cargos públicos”43. 

 

Podemos afirmar que todos ellos poseen una ideología como una doctrina que 

los caracteriza y que marca su acción política para llegar a sus partidarios. 

Dentro de un partido político, la ideología es un “conjunto internamente 

consistente de proposiciones que generan demandas proscriptivas y 

prescriptivas sobre el comportamiento humano y que tienen implicaciones 

respecto a lo que es éticamente bueno y malo, de qué forma deben distribuirse 

los recursos de la sociedad y en qué lugar reside apropiadamente el poder”44. 

 

En el Perú según el artículo 35, artículo 2º de la Ley N.º 28094 los fines y 

objetivos de los partidos políticos son los siguientes45: 

Un análisis profundo de los fines de los partidos políticos excede al tema de la 

presente tesis, por ello nos regiremos a lo estipulado en la Constitución política 

peruana: 

 

a) Asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático.  

b) Contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos 

humanos consagrados por la legislación peruana y los tratados internacionales 

a los que se adhiere el Estado.  

43 Cfr.: Sartori, 1992, p. 90. 
44Recuperado de: 
<file:///C:/MAESTRIA%20DIRCOM/TESIS%20DIRCOM%202015/Francisco_Jesus_Perez_Medina.pdf> 
45 Recuperado de: 
<http://portal.jne.gob.pe/informacionlegal/Constitucin%20y%20Leyes1/LEY%20DE%20PARTIDOS%20PO
L%C3%8DTICOS.pdf> 
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c) Formular sus idearios, planes y programas que reflejen sus propuestas para 

el desarrollo nacional, de acuerdo a su visión de país.  

d) Representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública.  

e) Contribuir a la educación y la participación política de la población con el 

objeto de forjar una cultura cívica y democrática, que permita formar 

ciudadanos capacitados para asumir funciones públicas. 

f) Participar en procesos electorales. 

g) Contribuir a la gobernabilidad del país. 

h) Realizar actividades de cooperación y proyección social. 

 

2.1.1 ¿Cómo se constituye un partido político? 

 

Según lo estipulado en el Artículo 2 de la Ley N.º 28581, los partidos políticos 

se constituyen por iniciativa y decisión de sus fundadores y, luego de 

cumplidos los requisitos establecidos, se inscriben en el Registro de 

Organizaciones Políticas, que está a cargo del Jurado Nacional de 

Elecciones46.  

 
Es importante mencionar que según la Ley N.° 28094, Ley de Partidos 

Políticos, del Perú se debe considerar como partidos “institucionalizados” solo a 

las organizaciones que cuentan con el estatus de “partido político”. Que una 

organización sea denominada partido político según la ley implica que esta ha 

sido capaz de obtener un número de firmas de inscripción equivalentes al 1% 

de los votos válidos obtenidos en las últimas elecciones. También es necesario 

46 Artículo modificado por el Artículo 2 de la Ley N.º 28581, publicada el 20 de julio de 2005. Recuperado 
en: 
<http://portal.jne.gob.pe/informacionlegal/Constitucin%20y%20Leyes1/LEY%20DE%20PARTIDOS%20PO
L%C3%8DTICOS.pdf>. 
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que al momento de su inscripción, las organizaciones acrediten comités con un 

mínimo de 50 miembros en por lo menos dos tercios de los departamentos y en 

un tercio de las provincias. Según esta Ley de Partidos Políticos, estas 

organizaciones tienen que presentar un estatuto de su estructura interna. A 

pesar de que estos requerimientos puedan ser considerados laxos, para que 

sean cumplidos estas organizaciones requieren estándares mínimos de 

organización.  

 

Para identificar a los partidos que se encuentran más desarrollados en estos 

aspectos, se presenta una tabla que identifica la institucionalización de los 

partidos políticos. Este análisis considera dos variables que pretenden 

aproximar las características de los partidos institucionalizados: la primera 

variable (institucional 1) clasifica como partido político “institucionalizado” a la 

organización que logró representación en el congreso en el periodo legislativo 

corriente de cada elección. La segunda variable (institucional 2) es la “tradición” 

para identificar si un partido político está institucionalizado.47 

 

47 Recuperado de: <http://cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/informe_final_-
_bsparrow_docampo.pdf>. p21 
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Fuente: Ocampo Corrales y Sparrow, 2013, P. 21. 

 

Además de mostrar la lista de partidos incluidos en cada variable, la tabla 

también presenta el número de alcaldes (distritales y provinciales) electos por 

partido a nivel nacional. 

 

Por otro lado, muchos partidos políticos en el país tienen cortas experiencias 

de vida, por lo que se percibe un bajo nivel de institucionalidad, ya que no 

cuentan con la capacidad de cumplir con su rol de movilizar y representar a los 

ciudadanos.  

 

Los autores que realizaron la tabla antes presentada agregan que los partidos 

existentes muchas veces no cumplen con brindar a los ciudadanos un 

sentimiento de identidad política. Esto último ha creado un rechazo hacia los 

partidos políticos y la proliferación cada vez mayor de movimientos 

personalistas que pretenden sustituir el rol de los partidos políticos. 
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Así, según datos del Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica (2010)48, 

los partidos políticos se ubican en el último lugar de confiabilidad entre los 

ciudadanos del país. 

 

   Confianza en las instituciones en el Perú, 2010 

 

En el Perú existen 20 partidos políticos49 que aún persisten con el tiempo, sin 

embargo 103 partidos políticos han quedado inactivos o desaparecieron, lo 

cual demuestra una debilidad en la estructura interna ya sea de los líderes o de 

sus ideologías. 

 

 

 

 

 

48 LAPOP es la principal institución académica que realiza encuestas de opinión pública en las Américas, 
con más de 30 años de experiencia. Cada dos años lleva a cabo el Barómetro de las Américas, que cubre 
actualmente 26 países incluyendo todo el Norte, Centro y Sur América, así como también, el Caribe. Cada 
año publica docenas de estudios académicos de alta calidad y artículos de relevancia para la elaboración 
de políticas públicas. Recuperado de: <http://www.vanderbilt.edu/lapop/peru/2010-culturapolitica.pdf>. 
49 Recuperado de: <http://www.eleccionesenperu.com/partidos-politicos-peru.php>. 
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Tabla de Organizaciones Políticas 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

2.2 Movimientos Políticos 

Los movimientos políticos son grupos con afinidad de criterios, intereses y 

aspiraciones que se constituyen y accionan con el fin primordial de alcanzar el 

poder político. Los movimientos políticos pueden ser múltiples y variados pero 

todos deben tener en común algunas características fundamentales para 

ubicarse en los procesos políticos específicos50. 

 

50Recuperado de: 
<http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/movimientos%20politicos.htm>. 

N°
Partidos 
Políticos

Año de 
Fundación N°

Partidos 
Políticos

Año de 
Fundación

1 Acción Popular 1956 11 Perú Patria 
Segura 1989

2 Alianza para el 
Progreso 2001 12 Perú Más

3 Democracia 
Directa

13 Perú Posible 1994

4 Fuerza Popular 2010 14 Restauración 
Nacional 2005

5 Partido Político 
Orden

15 Siempre 
Unidos 2008

6 Partido Aprista 
Peruano 1924 16 Solidaridad 

Nacional 1999

7
Partido 

Democrático 
Somos Perú

1997 17 Tierra y 
Dignidad 2012

8
Partido 

Humanista 
Peruano

2001 18 Todos por el 
Perú

9
Partido 

Nacionalista 
Peruano

2005 19 Unión por el 
Perú 1994

10 Partido Popular 
Cristiano 1966 20 Vamos Perú 2013

39 
 

                                                        



 
 

Por su parte, la metodología de un movimiento político se refleja en el diseño 

de la estrategia para alcanzar el poder, en la formulación de uno o más planes 

de acción en función de la correlación de fuerzas y en la programación de 

actividades, tales como marchas, protestas, negociaciones, plantones, 

propuestas, acciones de fuerza, pronunciamientos, entre otras. Esto es lo que 

le da sentido de permanencia al movimiento y garantiza la existencia de un hilo 

conductor con las personas. 

 

De acuerdo a Leticia Salomón, la razón de ser de un movimiento político no se 

limita a la consecución del poder, este se ubica en la motivación que lo ha 

impulsado a obtenerlo o alcanzarlo. En este sentido, podemos decir que un 

movimiento político alcanza su plenitud cuando posee el poder político 

necesario para cumplir sus objetivos. Por ello, la estabilidad de un movimiento 

político guarda estrecha relación con su estructura, dinamismo, beligerancia de 

las fuerzas opositoras, la adhesión política de sus bases, formas de acceso al 

poder e institucionalización del mismo. De acuerdo a estas altas condiciones, 

diferentes movimientos políticos desaparecen antes de obtener su finalidad y 

tienen una duración oscilante. 

 

Para que los movimientos sociales puedan participar en las contiendas 

electorales, también deben inscribirse en un registro especial del Registro de 

Organizaciones Políticas.  
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2.3 Alianza Electoral o coalición  

 

Las alianzas son acuerdos temporales entre organizaciones políticas 

legalmente inscritas en el Consejo Nacional Electoral para participar en los 

procesos electorales y ocupar cargos de elección popular. Estas se pueden dar 

entre dos o más organizaciones políticas, sean partidos o movimientos políticos 

nacionales o locales. La alianza podrá ser para todas las candidaturas a 

elegirse en el proceso electoral o solo para la elección de ciertas dignidades y 

deberán hacerlo de manera conjunta por intermedio del representante de la 

alianza común.51 

 

Una de los propósitos de estas alianzas es la participación de los procesos 

sociales. La alianza electoral persigue, generalmente, maximizar las 

posibilidades de éxito de los partidos que la integran. 

 

Otra finalidad que puede buscarse con la incorporación a una alianza —

generalmente con escaso caudal electoral— es salvar a un partido de la 

cancelación o caducidad de su personería, beneficiándose del caudal total de 

“votos” de la alianza. 

 

La característica esencial de la alianza electoral es su carácter temporal, ya 

que más allá del propósito compartido, los miembros de la alianza conservan 

su individualidad, autonomía, personería y registro. La alianza se distingue, así, 

51 Portal Elecciones en Ecuador. Recuperado de: <http://www.eleccionesenecuador.com/informacion-
diferencia-partido-politico-movimiento-politico-alianza-electoral-70.html>. Consulta: 13 de noviembre de 
2014. 
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de las uniones o fusiones de carácter permanente que implican el surgimiento 

de un nuevo partido con la disolución o extinción de los partidos miembros 

(unión) o, por lo menos, la extinción de alguno de los partidos involucrados y su 

incorporación a otro (fusión)52. 

 

La constitución de una alianza es una decisión de máxima trascendencia para 

un partido político, ya que afecta directamente su propio perfil programático o 

ideológico. En muchas legislaciones se regula la formación de alianzas y se 

exige que la decisión sea tomada por la máxima autoridad de cada uno de los 

partidos miembros, con mayorías especiales, como por ejemplo sucede en 

Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, 

Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Asimismo, La 

alianza debe inscribirse entre los ciento ochenta (180) días calendario anterior 

a la fecha de elección y los treinta (30) días antes del plazo para la inscripción 

de los candidatos a la Presidencia de la República53. 

 

La alianza, al momento de su formación, debe adoptar una denominación, sigla 

y símbolo para su identificación. Una medida de transparencia en la oferta 

electoral es la exigencia de que en la propaganda y en la boleta electoral 

conste no solo la denominación de la alianza, sino también la indicación de los 

partidos que la integran. 

 

En la actualidad en el Perú existen tres alianzas electorales:  

52 Recuperado de: 
<http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/alianzas%20electorales.htm> 
Consulta: 3 de noviembre de 2014. 
53 Recuperado de: 
<http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/alianzas%20electorales.htm>. 
Consulta: 3 de noviembre de 2014. 
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• Gana Perú: firmada a fines de 2010 con miras a las elecciones 

generales del Perú de 2011. Es un acuerdo político con varios partidos 

de izquierda como el Partido Comunista del Perú, el Partido Socialista 

del Perú, el Partido Socialista Revolucionario, el Movimiento Político Voz 

Socialista y el Movimiento Político Lima para Todos. Nace del  Partido 

Nacionalista Peruano (PNP) cuyo fundador es el Comandante del 

Ejército del Perú en retiro y actual Presidente del Perú, Ollanta Humala. 

Postula como doctrina una ideología nacionalista.  

 

• Fuerza Popular: inicialmente conocido como Fuerza 2011, es un partido 

político, formado principalmente por fujimoristas. Su lideresa, Keiko 

Fujimori postuló a la Presidencia de la República en las elecciones 

generales del Perú de 2011, quedando en segundo lugar, cuyos 

candidatos vicepresidenciales eran Rafael Rey y Jaime Yoshiyama. En 

julio de 2012 el partido cambió de nombre a Fuerza Popular para 

consolidar el fujimorismo en un partido político único y con visión a largo 

plazo. 

 

• Alianza por el Gran Cambio: fue una alianza política peruana formada en 

diciembre del 2010 por el Partido Popular Cristiano, el Partido 

Humanista Peruano, el partido Restauración Nacional y el partido 

Alianza para el Progreso con el fin de lanzar la candidatura de Pedro 

Pablo Kuczynski a la presidencia del Perú en las elecciones generales 

del Perú de 2011. 
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Estos ejemplos demuestran que en nuestro país existe una debilidad de los 

partidos, permiten la entrada de agentes ajenos a la política como artistas, 

empresarios, periodistas, cuya finalidad muchas veces es “gerenciar” los 

asuntos de Estado con criterios empresariales al llegar al poder, declarando no 

pertinente el compromiso representacional, identitario e ideológico con sus 

electores. Esto se da en un contexto en que todos los partidos se definen como 

ideológicamente pragmáticos54 y comparten un mismo pensamiento económico 

y un conjunto de principios de conducta empresarial, donde la economía está 

libre de valores, y no se requiere de comprobación de sus propuestas como 

modelo de solución de los problemas sociales.  

 

Descrito ya el ámbito político de nuestro país, en el siguiente capítulo se 

analizará la relación entre la política y la comunicación; es decir, las estrategias 

y formas de comunicación que se utilizan durante un proceso o campaña 

electoral, y quizá esto nos permita entender por qué todos los esfuerzos no 

apuntan a un proyecto a largo plazo articulando la consolidación partidaria o de 

movimiento. 

 

 

 

 

 

 
 

54 Cfr.: Cavarozzi, 2003, p .27. 
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CAPÍTULO 3  
 
La comunicación política y sus estrategias de comunicación: ¿la 
campaña permanente? 
 

“El marketing político siempre tiene lecciones de los cuales se pueden 

aprender. Después de la elección de Barack Obama en el 2008, se dio el caso 

que si bien antes la política aprendía de las empresas en términos de 

Marketing, desde el 2008 pasó que las empresas aprendieron de los políticos“. 

Milton Vela, Director de Café Taipe: Reputación y Marketing Digital 

 

 

3.1 Marketing Político 

 

Para entender el concepto de marketing político es necesario una breve 

definición de la palabra marketing, la misma que hasta los setenta era aplicado 

solo a operaciones relacionadas con intercambio de mercadería y servicios. 

Esto permitía el uso de técnicas y operaciones de carácter comercial para 

acercar un determinado producto o servicio hacia un posible consumidor55. No 

obstante, en la actualidad, el concepto de marketing ha sufrido cambios en su 

concepción, y ahora está vinculada con lo emocional y sensitivo: una persona 

al relacionarse con una marca, producto o servicio, se vinculará si en esta 

puede percibir sentimientos por encima de una conexión racional. 

 

Entre los autores que definen el marketing político, Miguel Santesmases Mestre 

menciona que el “marketing político es una parte del marketing no empresarial 

que incluye las actividades desarrolladas para conseguir el apoyo y los votos 

55  Cfr: Lennon (1995). 
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de un determinado grupo en favor de alguna proposición, programa o 

candidato. Las actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, sindicatos 

y candidatos a cualquier cargo electo pueden beneficiarse de la aplicación de 

los principios y métodos del marketing” 56.  

 

Asimismo para el autor Herreros Arconada, el marketing político debe 

entenderse como “el conjunto de técnicas empleadas para influir en las 

actitudes y las conductas ciudadanas a favor de ideas, programas y 

actuaciones de organismos o personas determinadas que detentan el poder, 

intentan mantenerlo consolidarlo o aspiran a conseguirlo”57. Del mismo modo 

Ortiz Cabeza señala que el marketing político “es un conjunto de técnicas que 

aportan los medios de reflexión suficientes para fijar las oportunas estrategias 

que permitan al candidato o partido conseguir el objetivo electoral prefijado”58.   

 

Otro concepto sobre marketing político de Luis Costa. Bonio Director de LCB 

Marketing Político59 nos dice que: 

 

“El marketing político es un método para hacer buenas campañas. 

Sus componentes son la ciencia política, la sociología electoral y 

la comunicación. Sus desavenencias con el marketing comercial 

son más fuertes que sus afinidades. (…) El método de Marketing 

Político parte del conocimiento del electorado y del diagnóstico de 

la elección. Mediante encuestas, estudios de opinión pública y 

56 Cfr.: Santesmases, 2001, p. 921. 
57 Cfr.: Herreros, 1989, p.197.  
58 Cfr.: Cabeza, 1983, p.23. 
59 Agencia Internacional de consultoría política. 
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análisis estadísticos, trata de llegar a cuatro conocimientos 

operativos clave: cómo es el candidato, cómo son sus 

adversarios, cómo son los electores, cómo es la elección. Este 

punto de partida, llamado también DSP (diagnóstico socio-

político) permite construir una estrategia de campaña, la cual está 

compuesta por un mensaje, por los grupos objetivo a los cuales 

va dirigido, los medios de difusión que serán utilizados y por un 

manejo específico de los tiempos para el procesamiento de esos 

contenidos” (Costa Bonio, s/f). 

 

Por otro lado, Barranco Saiz, define al marketing político, desde la vista 

metodológica como el conjunto de técnicas que permitan captar las 

necesidades del mercado electoral, estableciendo un programa al que se 

apoya e impulsa a través de la publicidad política60. En ese sentido podría 

desprenderse que el marketing político es una verdadera estrategia de 

comunicación política; es decir, una estrategia global que comprende el diseño, 

la racionalización y la transmisión de la comunicación política61. 

 

Después de haber señalado diferentes conceptos sobre el marketing político 

asumimos que este es una especialidad del marketing cuyo objetivo es 

“vender” una ideología, un programa o un candidato62. 

 

Un partido político, movimiento social o alianza electoral, deberá generar un 

plan de marketing político para poder definir las oportunidades de captación de 

60 Cfr.: Barranco, 1982, p. 13. 
61 Cfr.: Herrera, 2000, p. 4. 
62 Cfr.: Barranco, 2003, p. 20. 
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votos, donde se asignan sus recursos humanos y económicos en función de 

dichos objetivos estableciéndose al sistema adecuado del control del mismo63. 

 

Una vez mencionado el plan de marketing político cabe precisar sobre las 

estrategias políticas, comunicacionales y publicitarias. “En efecto, un enfoque 

sistemático apropiado exige que la ʻpropuesta políticaʼ (primer nivel 

estratégico) sea traducida en términos de ʻdiscurso políticoʼ (segundo nivel 

estratégico), y este recogido en forma de ʻimagen políticaʼ (tercer nivel 

estratégico)” 64 . El marketing político posibilita un sólido mensaje para un 

candidato, de tal manera que el slogan de campaña esté articulado con la 

propuesta del candidato y su imagen. De esta manera, el posicionamiento de 

cara a los ciudadanos permite una comunicación flexible, diferenciada, 

eficientes, cuyas acciones y gestiones tengan credibilidad y generen confianza 

entre sus electores65. 

 

Todo plan de marketing debe contar con un objetivo claro, en el caso del 

marketing político su objetivo es “el conocimiento de las necesidades, 

preocupaciones, opiniones, actitudes y reacciones de una población en una 

zona determinada con el fin de que la oferta política esté en consonancia con lo 

que la ciudadanía está reclamando” 66 . Una buena estrategia de marketing 

político será convencer al mercado electoral de que el partido, el candidato o el 

programa significan algo más que un simple nombre o unas siglas, que 

63 Cfr.: Barranco, 2003, p. 15. 
64 Cfr.:Santiago & Varela, 2006, p. 29. 
65  Reflexión esbozada de la charla “¿Cómo gestionar la comunicación interna para fortalecer la 
comunicación gubernamental?” de Silvia Carrillo, Directora Gerente en Perú de Eco Consultores, en 
ENDICOM. 
66 Cfr.:Santiago & Varela, 2006, p. 28. 
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representan una capacidad de gestión, una posible mejora de la calidad de 

vida para la ciudadanía y, en definitiva, un servicio a la comunidad67. 

 

Liliana Alvarado de Marsano, sostiene que un elemento de vital importancia 

dentro del marketing político es que los candidatos tengan la capacidad de 

dialogar permanentemente con los ciudadanos, conocer sus intereses y 

problemas, articular respuestas y soluciones adecuadas de manera rápida. 

Está claro que ningún político, movimiento, alianza o partido político podrá 

ganar alguna elección si todo lo que ofrece va en contra de lo que el electorado 

quiere. Además, como el marketing apela a lo sensorial y las experiencias, en 

el marketing político otro elemento importante de la estrategia de comunicación 

es el candidato, su carisma, empatía, simpatía, su llegada al público, que los 

electores sientan que es una persona “común y corriente”, que los representa, 

que comparten los mismos intereses valores, ideales y emociones. El 

candidato tiene que llegar a la gente de tal manera que lo vean como “uno más 

del grupo”, y ya en un segundo plano se analiza la confianza y eficiencia que 

pueda tener para desempeñar el cargo al que ostenta. 

 

“La positiva imagen de un político es aquella que se percibe por 

los medios y que viene envuelta en el mensaje electoral. Esta 

imagen tiene que estar perfectamente alineada con los mensajes 

que se hayan elegido. Cuando una imagen es coherente con los 

mensajes y la comunicación, se produce la generación de 

confianza, en definitiva, hace que los electores nos den su crédito. 

67Cfr.: Barranco, 2003, p. 19. 
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Es vital, para un candidato, desarrollar una campaña basada en 

las necesidades del mercado de los votantes, centrándose en las 

preocupaciones y deseos de estos y no tanto en sus puntos de 

vista personales, esto les permitirá maximizar la eficiencia de sus 

mensajes fundamentando la comunicación política en la 

inteligencia de marketing”  (Alvarado: 2011). 

 

Por lo tanto, la estrategia de marketing se limitará a un intervalo de tiempo 

predeterminado, muy corto en relación con cualquier campaña comercial y con 

la misma duración para todos los competidores68.  

 

Por otro lado, para Francisco Barranco un error bastante común en los partidos 

y en las organizaciones que buscan alcanzar el poder es considerar que las 

acciones de marketing político deben finalizar con el triunfo en las urnas, pues 

las técnicas de marketing político deben seguir siendo aplicadas después de 

haber ganado, durante el ejercicio real de gobierno, como una estrategia más 

de servicio y de información, en sentido ascendente y descendente, para 

determinar el grado de satisfacción de los ciudadanos y, en consecuencia, la 

eficacia de las acciones realizadas69.  

 

Del mismo modo, Joshep Chías enfatiza las propuestas establecidas en los 

programas electorales de los candidatos en los periodos electorales, las cuales 

solo se limitan al colectivo de electores70. En ese sentido los autores Gustavo 

Gabriel Santiago y Analía Varela indican que el “marketing político es, o 

68 Cfr.: Barranco, 2003, p. 22. 
69 Cfr.: Barrancof, 2003,p. 23. 
70 Cfr.: Herrera, 2000, p. 4. 
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debería ser una actividad en desarrollo permanente por parte de los partidos 

políticos, candidatos y gobierno”71. 

 

Como reflexiona Liliana Alvarado, el marketing político ya no es suficiente para 

ganar una elección, es vital que el candidato tenga competencias, 

capacidades, y atributos que le permitan desarrollar de forma eficiente el cargo 

para el cual se propone, ya que de él dependerá el futuro de una sociedad.  

 

“(…) Para esto son necesarias 4 condiciones básicas: capacidad 

de gestión, preparación, capacidad para escuchar a las personas, 

para conocer y entender sus necesidades, y capacidad de 

innovación, para plantear propuestas novedosas que respondan a 

las expectativas de los electores, todo esto dentro del marco de la 

ética y del respeto” (Alvarado, 2011). 

 

Está reflexión es un punto de partida para considerar que el modelo DirCom 

puede ser articulado dentro de un movimiento político por sus cualidades en el 

tema de la ética y transparencia, y los activos intangibles.  

 

Finalmente, cabe recalcar que existe una definición del marketing político que 

difiere de la definición del marketing electoral. Hemos definido el marketing 

político como una actividad permanente de los partidos y organizaciones 

políticas para conseguir sus objetivos, tanto a corto como a largo plazo. El 

marketing político se realiza durante la vida del partido 72. Mientras que el 

71 Cfr.: Santiago y Varela, 2006, p. 28. 
72 Cfr.: Periañes, 2005, p. 235. 
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marketing electoral refiere a las estrategias empleadas para actividades 

específicas de la campaña electoral con el fin de conseguir los votos de los 

ciudadanos. “Es, por tanto, una actividad de duración limitada y con objetivos a 

corto plazo. El voto es el precio pagado por el producto deseado”.73  

 

3.2 Branding Político 

 

La palabra en inglés brand proviene del nórdico antiguo brandr que significaba 

“quemar”. Los granjeros estampaban su símbolo en el ganado quemándolos 

para demarcar que eran de su propiedad. Más tarde, cuando ese ganado se 

comercializaba, esas marcas permitían distinguir a los animales que 

pertenecían a un granjero o a otro, y cuando un granjero tuviese animales de 

gran calidad pronto veía cómo los compradores buscaban ansiosamente su 

“marca” en el ganado. El uso de una “marca” para guiar el consumo fue así 

establecido y continúa hasta nuestros días74. 

 

Para el prestigioso analista económico Marc Vidal, el branding político permite 

posicionar la filosofía de partido político a partir de lo que la gente quiere 

recibir 75. Para Jorge D. Gerez,76 el branding político es un puente entre la 

estrategia política y la estrategia publicitaria que crea un verdadero valor de 

73 Cfr.: Santesmases, 2001, p. 922-923. 
74 Cfr.: Pérez Carballada. (2011). 
75 Cfr.: Vidal (2007) Recuperado de: <http://marcvidal.net/2007/08/branding-y-politica-2-0.html>. 
76 El Centro Interamericano de Gerencia Política fue creado en la ciudad de Washington D.C. en 1991 y 
desde 1998 tiene sede en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Hoy en día, luego de una larga trayectoria, 
son líderes en la capacitación política de América Latina. En el Centro Político confluyen consultores 
políticos, profesionales y académicos de diversos países con distintas orientaciones ideológicas y 
versátiles experiencias en el campo de la política práctica y el análisis político que ponen todo su 
conocimiento a la disposición de quienes desean formarse para liderar sus países. 
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marca. Para crear esa marca es necesario contar con profesionales del 

branding77.  

 

Para el Centro Interamericano de Gerencia Política, el branding no es un 

slogan, ni mucho menos un prototipo, es la creación de una personalidad, una 

identidad que se transmitirá si cumplimos con los siguientes pasos78: 

 

• Puntos de paridad y puntos de diferencia: 

La marca necesita ser creada a partir de una oferta para el consumidor 

establecida y diferenciada del resto. Por ejemplo, cada branding político 

tiene como punto de paridad sus propuestas: crear puestos de trabajo, 

mejoras económicas, salariales y sociales, etc..  

 

• Autenticidad: 

La historia ha comprobado que los votantes se vincularán con la marca 

política auténtica que lleva consigo un sincero compromiso de las 

propuestas. Esa autenticidad ayuda a generar confianza en un ambiente 

donde las promesas políticas abundan. 

 

• Embajadores de la marca política: 

Es importante la presencia de un líder que pueda sostener la marca política 

y trasmitirla a las grandes masas. Para ello, este embajador debe contar 

con ciertos atributos como la inteligencia, la habilidad, el talento para hablar 

en público, etc. 

77 Cfr.: Centro Interamericano de Gerencia Política. Recuperado de: <http://www.centropolitico.org/>. 
78 Cfr.: Centro Interamericano de Gerencia Política. Recuperado de: <http://www.centropolitico.org/> 
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• El slogan de la marca: 

Las marcas más importantes suelen ser conocidas mundialmente por sus 

slogans. Muchos de estos son recordados por los consumidores y en la 

política no es una excepción. Los mensajes políticos pueden convertirse en 

la fuerza motora de las campañas políticas y sus seguidores. Por ejemplo, 

en 2008, Barack Obama llevó a cabo su campaña con el slogan “Yes, we 

can” (Sí podemos), que se impuso de manera memorable y con una gran 

repercusión por su simpleza y su poder en dos palabras. 

 

Para Marc Vidal, la gestión de marca siempre ha tenido la obligación de saber 

qué quiere el consumidor, en este caso, el elector. Lo mejor del branding 

político es que antes de estructurar la estrategia de imagen, la dirección de un 

partido debe trazarse un plan de mercadotecnia y su propio estudio de 

mercado. La voz del partido en su conjunto debe ser fuerte y congruente, pero 

no monótono, es por ello que la marca es el activo más importante de cualquier 

candidato o partido político ya que esta conquista su confianza y lealtad. Según 

explica este autor, la única manera de lograrlo es estableciendo de forma 

comprometida una invitación para construir el futuro de todos. Abrir el código 

interno de gestión, escuchar, deliberar y dialogar con la comunidad para 

elaborar un proyecto político con elementos participantes79. 

 

Para Jorge D. Gerez, entre los beneficios de la creación de una marca líder que 

hace al candidato y/o partido obtener mayores votos y adeptos, destacan los 

siguientes80: 

79  Cfr.: Vidal. (2007). Recuperado de: <http://marcvidal.net/2007/08/branding-y-politica-2-0.html>. 
80  Centro Interamericano de Gerencia Política. Recuperado de:<http://www.centropolitico.org/> 
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a) Comunicación clara, consistente y de forma sistémica a través de los 

medios ATL y BTL. 

b) Generación de valor agregado. 

c) Diferenciación del candidato/partido. 

d) Captación de mayor cantidad de votantes indecisos. 

e) Mayores índices de fidelización. 

f) Apertura en el Mass Media. 

g) Facilitación para lograr alianzas políticas. 

h) Reclutamiento de Talentos (Staff). 

i) Link emocional con los ciudadanos. 
 
 

Si bien todos estos beneficios traen como resultado final el incremento de las 

oportunidades para alcanzar la victoria política, no son definitivos para construir 

una identidad que se sostenga en el tiempo.  

 

En ese orden de ideas, bajo una aproximación de largo plazo, para Ricardo 

Amado81, consultor que recientemente ha trabajado con candidatos, gobiernos 

y partidos políticos en Brasil, México, y Ecuador, el branding de un partido 

político debe ser pensado como una trilogía entre ideología, simbología y 

emocionalidad. Un partido debe ser percibido como una organización con un 

proyecto de país y una visión doctrinaria de cómo alcanzar ese ideal 

(Ideología), con una narrativa asociada a elementos únicos y diferenciadores 

81 Ricardo Amado tiene estudios de Posgrado en Administración de Empresas, Ciencia Política y 
Gerencia de Campañas Electorales. Ha impartido conferencias de capacitación en Perú, Colombia, 
República Dominicana y Uruguay. Ha colaborado con ONU-Women, IDEA-Internacional, y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
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(Simbología), y con una capacidad de interactuar y comunicarse orientada a 

movilizar a la ciudadanía (Emocionalidad)82.  

 

Además, Amado recomienda siete pasos para desarrollar el branding político: 

Ricardo Amado señala que una campaña política está generalmente enfocada 

en dos objetivos importantes: generar confianza y construir lazos de lealtad. 

 

3.3 Propaganda Política 

 
Se podría comparar la propaganda política con la publicidad ya que ambas 

crean, transforman o confirman opiniones y hacen uso de algunos de sus 

medios propios; pero la distinguimos de ella porque persigue un fin político y no 

comercial83. Para Jean Maie Domenach, la propaganda influye en la actitud del 

ser humano. De este modo, la propaganda o publicidad política es un mensaje 

que busca influir en el sistema de valores del ciudadano y en su conducta.  

 

La propaganda política fue uno de los fenómenos dominantes en la primera 

mitad del siglo xx, produjeron las grandes conmociones de nuestra época: la 

revolución comunista y el fascismo. Fue en gran parte gracias a ella que Lenin 

pudo establecer el bolchevismo; y por ella Hitler debió sus victorias, desde la 

toma del poder hasta la invasión del 40. Estos son dos hombres de Estado, 

jefes militares, genios de la propaganda, proclamaron la supremacía de esta 

herramienta moderna para la época. "Lo principal —dijo Lenin— es la agitación 

y la propaganda en todas las capas del pueblo”. Hitler, por su parte, afirmó: "La 

82 Amado (2011). Recuperado de: <http://www.ricardoamado.com/branding-y-partidos-politicos-una-
metodologia-de-7-pasos/>. 
83 Cfr.: Domenach (1968) Recuperado de: 
<http://www.archivochile.com/carril_c/cc2013/cc_2013_00008.pdf>. 
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propaganda nos permitió conservar el poder y nos dará la posibilidad de 

conquistar el mundo”84. 

 
Encontramos que la propaganda política se articula a partir de un discurso 

persuasivo que busca la adhesión del otro a sus intereses. Una de sus 

particularidades es el carácter monológico y utilización del recurso del anuncio. 

Su planteamiento consiste en utilizar una información presentada y difundida 

masivamente con la intención de apoyar una determinada opinión ideológica o 

política85.  

 

A continuación se presenta los elementos que utiliza una propaganda política 

ideológica, así como los medios que emplea86: 

 

• La palabra directa: usada por los jefes políticos, los líderes, los que 

conforman los cuadros dirigentes. En este método se da el contacto directo 

entre el público y el “propagandista”. 

• Utilización de medios visuales: imágenes acompañadas de textos breves; 

apenas el nombre y la referencia a uno de los objetivos buscados. De esta 

manera, contribuye a la construcción de discursos ideales. 

• Medios auditivos: la radio y los altoparlantes instalados sobre elementos 

fijos o móviles, como camionetas o coches. En estos casos se acompañan 

del mensaje oral que se repite con precisión. Cuando esas grabaciones 

84 Cfr.: Domenach (1968). Recuperado de: 
<http://www.archivochile.com/carril_c/cc2013/cc_2013_00008.pdf> 
85 Cfr.: Planeta Sedna. Recuperado de: <http://www.portalplanetasedna.com.ar/publi4.htm>. 
86 Cfr.: Planeta Sedna. Recuperado de:<http://www.portalplanetasedna.com.ar/publi4.htm>. 
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están tomadas de actos públicos, usualmente se acompañan con otros 

recursos sonoros como los aplausos, las expresiones de los simpatizantes 

para crear una atmósfera especial. 

• Medios audiovisuales: en primer lugar se usa la televisión puesta que esta 

ha superado a todos los conocidos por reunir en sí dos elementos 

gravitantes: la imagen y la voz. La televisión se ha hecho un medio 

codiciado por los candidatos y por personajes políticos, ya que ello tiene la 

comodidad de no exigir al oyente se traslade a un lugar y concurra 

personalmente.  

• Las redes sociales: conocido como política 2.0, es de fácil uso y comparten 

informaciones relacionadas a la campaña o del partido, en la cual los 

seguidores o followers pueden responder a tiempo real y tener un feedback 

del político. Un ejemplo del potente uso de esta herramienta es la campaña 

de Barack Obama, que le permitió llegar a la presidencia de EE. UU. en 

2008. Su director de Nuevos Medios de Comunicación y artífice de una 

nueva forma de comunicar fue Chris Hughes, experto en Comunicación 

online y cofundador de Facebook.  

 

Sin embargo, la propaganda política no es una ciencia que pueda condensarse 

en fórmulas, porque actúa en mecanismos fisiológicos, psíquicos e 

inconscientes demasiado complejos y poco conocidos. Sus principios 

provienen tanto de la estética como de la ciencia y cuando no hay ideas, 
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talento o público, ya no se trata de propaganda87. En ese sentido, si bien la 

propaganda política es importante para una victoria electoral, no será suficiente 

para que pueda perdurar en el tiempo y tener una credibilidad y reputación 

ganada.  

 

En otras palabras, hará falta un modelo de comunicación integral que pueda 

ver el panorama político de manera holística y que lo haga trascender en el 

tiempo, permitiendo a los ciudadanos estar convencidos de que el candidato y 

la organización política elegidos son los adecuados, ya que logran conectarse 

con sus necesidades, metas y oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 Cfr.: Domenach (1968). Recuperado de: 
<http://www.archivochile.com/carril_c/cc2013/cc_2013_00008.pdf>. 

59 
 

                                                        



 
 

CAPÍTULO 4 
 

Caso Susana Villarán la campaña de No Reelección 2015-2018  

 

4.1 Susana Villarán y su vida electoral 

 

Susana Villarán es de formación educadora familiar y periodista. Su labor en la 

gestión pública la impulsó a ser una de las creadoras del denominado 

Programa del Vaso de Leche y sus relaciones con la política municipal se 

remontan a los años ochenta, con Alfonso Barrantes como alcalde entre 1984 y 

1987. Durante el gobierno de Valentín Paniagua (noviembre de 2000 hasta julio 

2001) denominado el “gobierno de la Transición” se desempeñó el cargo de 

Ministra en el despacho de Promoción de la Mujer y de Desarrollo Humano. 

Apoyó la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y se interesó 

por elaborar programas que ayudaran a la lucha contra la pobreza y a evitar la 

violencia familiar y sexual88. 

 

Durante el 2006, se presentó como candidata presidencial por Concertación 

Descentralista 89 , alianza política que nació de la unión entre el partido 

Democracia Social-Compromiso Perú que lideraba Villarán y el Movimiento 

Humanista Peruano, liderado por el actual congresista Yehude Simon90. Se 

ubicaron en el séptimo lugar de las elecciones, solo alcanzó 0,62 % de votos, 

que equivalía a solo 76 106 electores de un total de 12 275 385 que 

participaron en dicha elección. En la segunda vuelta de aquellas elecciones 

88Recuperado de: <http://susanavillaran.pe/equipo.html> 
89Cfr: Infogob. Recuperado de: 
<http://www.infogob.com.pe/Politico/ficha.aspx?IdPolitico=2398026&IdTab=1>. 
90Cfr: Infogob. Recuperado de: <http://www.infogob.com.pe/Partido/ficha.aspx?IdOrgPol=195&IdTab=0>. 
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pasaron Ollanta Humala y Alan García, y el ganador de la contienda y el 

elegido para gobernar el país en el periodo del 2006-2011 fue Alan García91. 

 

Para el 2010, Susana Villarán se presenta a las elecciones municipales, pero 

esta vez no lo hace a través de su partido político Democracia Social-

Compromiso Perú, ya que su inscripción en el Jurado Nacional de elecciones 

fue cancelada el 27 de agosto de 2007 92  y la alianza que la llevó a las 

elecciones del 2006 se diluyó y su inscripción fue cancelada el 2 de agosto de 

200693. Esta vez Villarán iba con un nuevo partido político denominado Partido 

Descentralista Fuerza Social, inscrito en el jurado de elecciones el 30 de junio 

del 201094.  

 

En esta elección dos eran los candidatos que se mostraban con mayores 

intenciones de votos por encima de Villarán, la lideresa del Partido Popular 

Cristiano95 (PPC) Lourdes Flores Nano y el ex alcalde del Callao Alex Kouri, 

candidato por el partido Cambio Radical96. Sin embargo, dos hechos marcaron 

la carrera electoral a favor de Susana Villarán y su Partido Fuerza Social. 

Según reportó el diario El Comercio el 23 de agosto de 2010 la tacha impuesta 

contra la candidatura de Kouri por parte de Alberto Espinoza Najarro fue acepta 

ya que este no tenía domicilio fijo de dos años en Lima antes de presentarse 

como candidato a la alcaldía. 

91Cfr.: Infogob. Recuperado de: 
<http://www.infogob.com.pe/Politico/procesoelectoral.aspx?IdPolitico=2398026&IdTab=1&IdEleccion=81&
IdLocalidad=80&IdOrgPol=195>. 
92Cfr.: Infogob. Recuperado de: <http://www.infogob.com.pe/Partido/ficha.aspx?IdOrgPol=13&IdTab=0>. 
93Cfr.: Infogob Recuperado de: <http://www.infogob.com.pe/Partido/ficha.aspx?IdOrgPol=195&IdTab=0>. 
94Cfr.: Infogob. Recuperado de: <http://www.infogob.com.pe/Partido/ficha.aspx?IdOrgPol=1421&IdTab=0> 
95  Este partido político cuenta con 48 años de fundado. 
96 Fue inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones en el año 2005, peo su inscripción quedó cancelada 
en el 2012 tal como lo informa el portal Infogob Observatorio para la Gobernabilidad . 
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“(…) Kouri no ha alegado haber realizado labor docente en la 

provincia de Lima, única excepción a su ex cargo de presidente 

regional; además, tampoco ha acreditado ocupación habitual en 

Lima, por ende no cumple con el requisito de haber domiciliado 

por dos años continuos en la provincia” (El Comercio)97. 

 

Con esta decisión, el 24 % de votos que tenía Kouri a su favor quedarían en 

juego para afianzar más la diferencia entre Lourdes Flores Nano, la candidata 

que lideraba los sondeos o para ser repartidos entre los dos candidatos que se 

disputaban el tercer puesto Villarán y Humberto Lay del Partido Restauración 

Nacional98, quienes según la encuesta de Ipsos realizada entre el 11 y 13 de 

agosto —previa a la tacha a Kouri— se mostraba un empate técnico entre 

estos dos candidatos que tenían solo 9 % de intención de votos99.  

 

El segundo hecho que impulsó el crecimiento de Susana Villarán en las 

encuestas, y que posteriormente ganara en las elecciones, fue la difusión de 

una conversación telefónica entre Lourdes Flores Nano y Xavier Barrón en el 

programa periodístico de televisión “El Francotirador” conducido por Jaime 

Bayly. En dicho audio quedaba manifestado, según explica el diario Perú 21, el 

desinterés que tenía Flores Nano por las elecciones municipales: 

 

“Métanse la alcaldía al poto, a mí qué me importa. Me interesa 

una porquería la elección esta. Me interesa un comino”, señala 

97Cfr: El Comercio (23 de agosto de 2010). Recuperado de: <http://elcomercio.pe/politica/gobierno/alex-
kouri-no-postulara-alcaldia-lima-noticia-627750>. 
98 Partido inscrito en el 2005 y vigente. 
99Cfr: El Comercio (23 de agosto de 2010). Recuperado de: <http://elcomercio.pe/politica/gobierno/alex-
kouri-no-postulara-alcaldia-lima-noticia-627750>. 
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Flores Nano en los extractos propalados en la que, además, deja 

entrever que hay una manipulación del sondeo para perjudicarla y 

amenaza con declinar su candidatura” (Perú21)100. 

 

Estas declaraciones habrían sido motivadas, según comentó Jaime Bayly, por 

la difusión de una encuesta de Ipsos Apoyo, en la cual se mostraba que ya no 

era Flores Nano quien ocupaba las preferencias electorales de los limeños,  

sino Susana Villarán tras la tacha de Kouri101. 

 

Las elecciones el 3 de octubre del 2010 dieron como resultado, por parte del 

Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el 4 de noviembre, un 

mes y un día después de los comicios, a Susana Villarán como la nueva 

alcaldesa de Lima Metropolitana: 

 

“La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), publicó los 

resultados al 100 por ciento, donde Susana Villarán, gana las 

elecciones con 38.393 por ciento de votos, mientas Lourdes 

Flores Nano alcanza 37.55 por ciento. (…)Hoy a las 16:06 horas, 

la ONPE concluyó el conteo de actas observadas y ratifican la 

victoria de Susana Villarán, sobre Lourdes Flores, con una ventaja 

de 0.83 por ciento equivalente a 38 022 votos102” (La República). 

 

100 Cfr: Perú21 (16 de septiembre de 2010). Recuperado de: <http://peru21.pe/noticia/639837/flores-
metanse-alcaldia-al-poto>. 
101Cfr.: Perú21 (16 de septiembre de 2010). Recuperado de: <http://peru21.pe/noticia/639837/flores-
metanse-alcaldia-al-poto> 
102 Con un margen de tan solo 371 votos Susana Villarán gana las elecciones municipales de Lima 
Metropolitana. Recuperado de: < http://www.larepublica.pe/04-11-2010/onpe-al-100-villaran-gana-las-
elecciones-con-3839> 
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Susana Villarán anunciaría aquel 4 de noviembre del 2010 que su periodo 

municipal sería “un gobierno para todos y con todos. Con una Lima para 

todos”103. 

 

Los sondeos de aprobación, por ejemplo, de octubre de 2011 le daban Villarán 

tan solo le dan un 14 %, mientras que un 82 % rechazaba por completo su 

gestión104. Esta desaprobación motivó que a inicios de 2012, un grupo de 

ciudadanos, encabezados por el abogado Marco Tulio Gutiérrez, se dieran la 

tarea de recaudar firmas para revocar a Villarán. El motivo era que la alcaldesa 

no realizaba una eficiente labor, era lenta, incumplía y comunicaba su 

trabajo105. 

 

De esta manera, se buscaba, mediante un proceso de Revocatoria106, que los 

electores de Lima Metropolitana decidieran si la alcaldesa y los regidores 

seguirían en sus cargos.  

 

Tal como lo manifestó, el reconocido periodista César Hildebrandt en una 

entrevista en el programa periodístico televisivo Panorama el 10 de febrero del 

2013, la revocatoria es un derecho que tienen todos los ciudadanos, y por ende 

es inevitable y, además Villarán no ha sabido informar a la población lo que ha 

hecho durante su gestión: 

103Cfr.: La República, (4 de noviembre de 2010). Recuperado de: <http://www.larepublica.pe/04-11-
2010/villaran-mi-gobierno-sera-un-gobierno-para-todos-y-con-todos>. 
104Cfr.: Vergara (3 de marzo del 2012). Recuperado de: 
<http://blog.pucp.edu.pe/?amount=0&blogid=774&query=Alberto+Vergara>. 
105Cfr.: La República (2013). Recuperado de: <http://www.larepublica.pe/especiales/revocatoria-susana-
villaran> 
106 Es un derecho reconocido por la Constitución peruana que tienen todos los ciudadanos para el control 
político, que refuerza la democracia y la participación ciudadana. De esta manera, se puede revocar a los 
alcaldes y regidores que no cumplan con su plan de gobierno a través de una consulta popular. 
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“La Revocatoria es un derecho que se está ejerciendo. En ese 

sentido hay que respetarlo. Consiguieron las firmas, pues que 

ahora venga la Revocatoria y que la Sra. Susana gane la elección 

que tiene que ganar, y si no se irá. La Sra. Susana tiene un 

montón de defectos, la gente ni siquiera sabe qué ha hecho. Si yo 

pregunto mañana aquí en la calle ¿qué ha hecho Susana 

Villarán? No puede decir nada porque ella misma se ha 

encargado de ser una especia de arquitecta de lo invisible, ella 

hace lo invisible, y no puede ser. Ella ha hecho muy mal en su 

trabajo de relaciones públicas” . 

 

Tras un año de recolección de firmas, el Registro Nacional de Identidad y 

Estado Civil (RENIEC) validó las 40 mil firmas reunidas para el proceso de 

Revocatoria, y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso que la fecha 

para la consulta popular sería el domingo 17 de marzo de 2013107.  

 
Dos años y dos meses después de haber iniciado su mandato, Susana Villarán 

no solo tenía que hacer frente a esta revocatoria, sino también a diferentes 

estigmas, problemas de imagen, comunicación y políticos que arrastraba. 

Sobre este tema el Doctor en Ciencias Políticas Alberto Vergara Paniagua 

menciona que los medios de comunicación impresos como Correo, La Razón, 

Expreso entre otros, le crearon la imagen de haragana y floja (Lady Vaga) 

frente a la opinión pública. Además, el equipo de comunicación de Susana 

Villarán atribuía la mala imagen a temas de antipatía y afinidad y no a 

107Cfr.: La República (2013). Recuperado de: <http://www.larepublica.pe/especiales/revocatoria-susana-
villaran>. 
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problemas en su gestión de comunicación. Villarán así como sus 

organizaciones políticas con las que participó en las contiendas electorales no 

tuvieron una posición clara en la política peruana que permitiera al electorado 

asociarla con una ideología determinada. Finalmente, Villarán construyó un 

perfil diferenciándose de su antecesor Luis Castañeda Lossio en base a la 

crítica de sus obras108.  

 

Para hacer frente a la Revocatoria, Susana Villarán y su equipo político decidió 

ser asesorada por el experto y destacado asesor en marketing político 

brasileño Luis Favre —Felipe Belisario WermusDitt Luis Favre— hizo posible a 

través de su asesoría que Ollanta Humala tuviera una imagen renovada y 

ganara las elecciones presidenciales para el periodo 2011-2016109.  

 

Sobre su apoyo en la campaña por el “No” a la Revocatoria, asegura que él no 

fue un factor determinante para revertir la desaprobación que tenía en su 

contra Villarán: 

 

“En primer lugar, es bueno deshacer un mito: el marketing político 

no cambia a los candidatos, no los transforma. El marketing 

político les permite comunicar lo que ellos quieren. Es decir, lo 

que muchas veces no saben comunicar. Desde ese punto de 

vista, es errado pensar que fue (…) mi participación en la 

(campaña) de Susana Villarán (que tomase) tales o cuales 

posiciones políticas. Lo que yo he hecho sí es, ante la voluntad 

108Cfr.: Vergara (3 de marzo del 2012). 
109Cfr.: La República (24 de marzo de 2013). Recuperado de: <http://www.larepublica.pe/24-03-2013/luis-
favre-no-se-gana-una-campana-con-guerra-sucia-nunca> 
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del candidato de expresar ciertas cosas, darle una forma a ese 

discurso para que sea comprensible por el electorado” 

(Declaración de Favre en La República)110. 

 

Por ello,  Luis Favre se une al equipo de difusión de la estrategia de 

comunicación “Rostros y Voces del No” para hacerle frente a la revocatoria. 

Esta estrategia se lanzó el 12 de diciembre de 2012111 y en febrero de 2013 

llega Luis Favre para implementar nuevas acciones y estrategias para llegar a 

los electores y evitar la vacancia electoral: 

 

“(…)La ciudad de Lima tenía que definir esta votación en función 

de una serie de valores a los cuales está apegada, que son 

comunes a gente que dice No y a gente que dice Sí. No a la 

violencia contra la mujer, no al desorden, no al caos, no a la 

exclusión, no a la desigualdad. La idea era precisamente decir: 

“Fíjense, todos estos valores positivos que todo limeño debería 

apreciar están asociados a la palabra No". El gesto de poner las 

manos así (las cruza como hacía Susana Villarán en campaña) 

era el gesto de la unión, de estar juntos, de acoger, de dialogar. 

Es decir, era un mensaje de unión. (…)”. (Declaración de Favre 

en: La República)112 

 

110 Cfr.: La República (24 de marzo de 2013). Recuperado de:<http://www.larepublica.pe/24-03-2013/luis-
favre-no-se-gana-una-campana-con-guerra-sucia-nunca>. 
111 Cfr.: Radio Programas de Perú (12 de diciembre de 2012). Recuperado de: 
<http://www.rpp.com.pe/2012-12-12-lanzan-campana-en-contra-de-la-revocatoria-a-susana-villaran-
noticia_548604.html>. 
112 Cfr.: La República (24 de marzo de 2013). Recuperado de:<http://www.larepublica.pe/24-03-2013/luis-
favre-no-se-gana-una-campana-con-guerra-sucia-nunca>. 
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El resultado al 100 % de la Revocatoria se conoció, a través de la ONPE, dos 

días después del proceso de consulta del 19 de marzo con el escrutinio de 

todas las actas y todos votos: 

 

“Según el conteo al 100 % de actas procesadas, son 1 395 107 

los limeños que votaron por el No, y quienes marcaron por el Sí a 

la revocatoria el pasado 17 de marzo sumaron 1 320 953. 

Los votos en blanco alcanzó 75 882 y los nulos sumaron 79 480. 

En tanto, las actas contabilizadas ascienden al 54.35 %, mientras 

que el 45.65 % de actas quedaron observadas para su posterior 

envío al Jurado Electoral Especial. Asimismo, Fuerza Social 

perderá a 19 de sus 21 regidores, entre ellos Marisa Glave y 

Eduardo Zegarra, en tanto, dos regidores del PPC también fueron 

revocados” (Gestión)113. 

 

Susana Villarán vuelve una vez más, a ganar una elección bajo una diferencia 

mínima, que en este caso fue de tan solo 74 154 votos. De esta manera se 

evidencia que Villarán no cuenta con el apoyo y respaldo de la mayoría de los 

ciudadanos de lima metropolitana. 

 

Se evitó la revocatoria de Susana Villarán, pero su partido quedó debilitado al 

perder a la mayoría de sus regidores, que poseían la mayoría en las 

Audiencias Municipales. Un error que cometió, tras escuchar los primeros 

resultados a favor del No a “boca de urna” mediante los cuales el electorado le 

113  Cfr.: Gestión (19 de marzo de 2014). Recuperado de: < http://gestion.pe/politica/onpe-al-100-susana-
villaran-continuara-como-alcaldesa-lima-2061880>. 
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volvía a dar una nueva oportunidad, fue indicar que se iría de vacaciones en 

vez de seguir trabajando para no perder aquella confianza que le volvía a dar el 

electorado: 

 

"Voy a tomarme una semanita de vacaciones, hace tres años que 

no descanso, creo que merezco descansar un poco, pero no 

descansa la gestión municipal (risas). No hay un minuto de 

descanso cuando se trata de Lima" (Declaración de Villarán en La 

República)114. 

 

Tras una serie de críticas por las redes sociales, Villarán tuvo que realizar una 

rectificación, pero el primer mensaje ya había calado en los electores: 

 

“Ha ganado Lima. Lima NO puede parar. Mañana su alcaldesa 

seguirá trabajando y entregando obras para todos ustedes. Tengo 

el deseo de salir de vacaciones, quisiera dormir 8 horas, no me 

voy a ir de vacaciones, después de cuatro años recién iré" 

(Declaración de Favre en La República).115: 

 

Además, ante estas declaraciones su hasta ese momento Luis Favre le indicó 

que lo mejor cumplir su compromiso con todos los limeños que habían 

depositado su confianza en ella: 

 

114Cfr.: La República (17 de marzo de 2013). Recuperado de: <http://www.larepublica.pe/17-03-
2013/susana-villaran-voy-tomarme-una-semanita-de-vacaciones>. 
115Cfr.: La República (17 de marzo de 2013). Recuperado de: <http://www.larepublica.pe/17-03-
2013/susana-villaran-voy-tomarme-una-semanita-de-vacaciones>. 
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“(…) la autoridad edil tiene un compromiso con los limeños, en el 

que debe retribuir la confianza de la mayoría de ciudadanos, 

quienes la ratificaron en el cargo. Me parece que Susana Villarán 

ha explicitado un compromiso con la ciudadanía de Lima en su 

discurso, que lo implemente (…)” (Declaración de Favre en La 

República)116. 

 

Sin embargo, aquellas declaraciones de Favre no serían tomadas de buena 

manera por Villarán: 

 

“La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, manifestó que no es 

necesario que le recuerden que debe cumplir su compromiso que 

hizo con los ciudadanos limeños, porque, como mujer, cumple 

con lo dijo. Justamente, el asesor publicitario del colectivo por el 

‘No’ a su revocatoria, Luis Favre, le recomendó a la autoridad edil 

cumplir con la palabra empeñada durante la campaña, en donde 

fue ratificada en el cargo. ʻA mí no me tienen que decir que 

cumpla mi palabra, porque mi palabra es de mujerʼ, señaló 

Villarán de la Puente, quien consideró que Favre fue un excelente 

aporte a su campaña por continuar al mando de la Municipalidad 

de Lima” (La República)117. 

 

Durante los primeros meses de 2014, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, 

116 Cfr.: La República (23 de marzo de 2013). Recuperado de: < http://www.larepublica.pe/23-03-
2013/luis-favre-invoca-susana-villaran-cumplir-su-palabra>. 
117 Cfr.: La República (23 de marzo de 2013). Recuperado de: <http://www.larepublica.pe/23-03-
2013/susana-villaran-sobre-luis-favre-mi-no-me-tienen-que-decir-que-cumpla-mi-palabra>. 
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afirmaba que no se presentaría a ninguna reelección: 

 

“No voy a ir a ninguna reelección. En este momento estoy 

trabajando, soy alcaldesa de Lima en funciones y sí estoy en 

campaña, y mi campaña es para mostrar las obras de Lima.” 

(Declaración de Villarán en La República)118.  

 

4.1.2 Susana Villarán y su no reelección 2015-2018 

 

Tras momentos de dudas y negación, el martes 6 de junio de 2014 se hizo 

oficial el anuncio: Susana Villarán se presentaría a las elecciones del 5 de 

octubre del 2014 para buscar la reelección: 

 

“Villarán dijo que si bien había anunciado que no buscaría la 

reelección, la decisión que toma busca que la ciudad no caiga en 

manos con ʻintereses privadosʼ. ʻNo le tengo miedo a las críticas, 

ni al qué diránʼ, dijo” (Gestión)119. 

 

Nuevamente, Susana Villarán cambia de agrupación política y esta vez no se 

presentaría al ruedo político con el partido Fuerza Social ni con otro partido u 

organización política a la que perteneció antes, sino que lo haría a través de un 

movimiento político llamado Diálogo Vecinal120: 

 

118 Cfr.: Perú 21 (15 de febrero de 2014). Recuperado de: <http://peru21.pe/politica/susana-villaran-no-
voy-ir-ninguna-reeleccion-2170222>. 
119 Cfr.: Gestión (6 de junio de 2014). Recuperado de:< http://gestion.pe/politica/susana-villaran-anuncia-
que-ira-reeleccion-alcaldia-lima-2099577>. 
120Cfr.: Radio Programas del Perú (1 de julio del 2014). Recuperado de: <http://www.rpp.com.pe/2014-07-
01-susana-villaran-ira-a-la-reeleccion-con-dialogo-vecinal-noticia_704486.html>. 
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“La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, consideró que el objetivo 

de su candidatura a la reelección es “continuar para que las obras 

que están en marcha y las reformas no se paralicen”.(…)la 

burgomaestre capitalina señaló que se considera una persona 

arriesgada y valiente. “Me atrevo a hacer cosas que la ciudad 

necesita”, subrayó. La autoridad edil sostuvo, además, que el 

asesor brasileño Luis Favre “la aconseja” cada vez que viene al 

Perú, pero aclaró que “no está contratado todavía”. (Radio 

Programas del Perú)121. 

 

A finales de junio, se publica en el diario La República una encuesta de GFK 

que indicaba que Susana Villarán ocupaba el segundo lugar en las 

preferencias de los electores, muy por debajo del candidato Luis Castañeda 

Lossio 122 , quien ocupaba el primer lugar. Además, se mostraba que aún 

Villarán tenía altos índices de desaprobación en su gestión edil por parte de la 

población de Lima Metropolitana123: 

 

“A poco más de tres meses de los comicios de octubre y cuando 

ya se han oficializado 13 candidaturas para la alcaldía de Lima, el 

líder de Solidaridad Nacional Luis Castañeda Lossio encabeza la 

intención de voto en la capital con 54 %, reveló la última encuesta 

de GfK. La actual alcaldesa capitalina, Susana Villarán, y el 

burgomaestre de San Miguel, Salvador Heresi, le siguen en las 

121 Cfr.: Radio Programas del Perú (8 de junio de 2014). Recuperado de: <http://www.rpp.com.pe/susana-
villaran-luis-favre-noticia_698509.html> 
122 Político peruano que fue alcalde de Lima Metropolitana por dos gobiernos seguidos 2003 al 2006 y del 
2007 al 2010. 
123Cfr.: La República (29 de junio de 2014). Recuperado de: <http://www.larepublica.pe/29-06-2014/con-
54-castaneda-lidera-intencion-de-voto-para-elecciones-municipales-en-lima>. 

72 
 

                                                        

http://www.rpp.com.pe/susana-villaran-tema_296322.html
http://larepublica.pe/tag/luis-castaneda
http://larepublica.pe/tag/susana-villaran


 
 

preferencias electorales, aunque bastante alejados, con 11 % y   

6 %, respectivamente.(…) En cuanto a la evaluación de la gestión 

edil de Susana Villarán, el estudio muestra que su aprobación 

subió de 20 % a 25 % entre mayo y junio, mientras que su 

desaprobación pasó de 75 % a 69 %. Un 6 % no precisó” (La 

República). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La República124 

 

A pesar de no tener gran popularidad entre los electores, Susana Villarán en 

una entrevista para La República, publicada el 13 de julio de 2014, justificó que 

necesitaba ir a un segundo mandato para que solo así continuasen todas las 

reformas y las obras que quería instaurar en Lima Metropolitana, y que además 

todas las personas tenían derecho a recapacitar sobre las decisiones  y 

cambiar de opinión: 

 

“A ver, cuando cerramos la campaña de la revocatoria yo dije ʻno 

voy a ir a la reelecciónʼ. Lo dije convencida en ese momento. 

Pero después de analizar la situación, he cambiado de opinión y 

124Cfr.: La República (29 de junio de 2014). Recuperado de: 
<http://www.larepublica.pe/infografias/elecciones-municipales-28-06-2014> 
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estoy convencida de que es necesario ir a un segundo mandato. 

Veo que la continuidad de las reformas que nuestra ciudad 

necesita requiere de un enorme caudal de voluntad política. Las 

personas tenemos derecho a cambiar de opinión y no estoy 

cometiendo ninguna ilegalidad, así que no me tienen que mirar 

como si fuera una persona rara” (Declaración de Villarán en La 

República)125.  

 

Sin embargo, para Eduardo Zapata, Susana Villarán se equivoca al 

presentarse a la reelección, ya que desde su misma elección fue una suerte de 

circunstancias que jugaron a su favor. Luego, al ganar la Revocatoria, el 

electorado le dio una nueva oportunidad para terminar su periodo mas no fue 

una invitación para que se volviera a postular a la alcaldía: 

 

“(…) ella constituye un ejemplo de lo azaroso de las campañas 

políticas en el Perú. Ganó la primera vez por default. Salió el 

candidato que iba a ganar (Kouri), se escandalizó a la señorita 

Flores y Susana se “encontró” en el piso el boleto de la lotería: 

¡La Alcaldía! Ganó el voto anti. No tenía ni estrategia 

comunicativa y menos estrategia ni cuadros de gobierno. Todo 

fue una improvisación.  Era imposible —y casi una afrenta al 

público-objetivo— presentar una candidata que había sido 

“perdonada” ya una vez con ocasión de la revocatoria. Eso 

contradice todos los insights posibles” (Zapata). 

125 Cfr.: La República (13 de julio de 2014). Recuperado de: <http://www.larepublica.pe/13-07-2014/yo-no-
soy-una-mujer-que-se-autoflagele>. 
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No obstante, Susana Villarán seguía con su campaña de reelección. Esta vez 

no había contratado los servicios de marketing político de Luis Favre para 

vencer a su principal rival, el exAlcalde Luis Castañeda Lossio126. Por ello, el 5 

de agosto Villarán anunció que el encargado de diseñar y ejecutar el plan para 

la reelección sería el asesor político catalán Xavier Dominguez127: 

 

“Xavi está en lugar de Favre. Favre no apoya nuestra campaña 

porque en este momento estamos con Xavi y con su empresa 

WishWin. Tengo un gran aprecio por Luis (Favre) e hicimos una 

gran amistad durante el No, incluso a veces me da consejos pero 

como amigo y no como asesor” (Declaración de Villarán en El 

Comercio)128. 

 

La contratación de Xavier Domínguez129 fue recomendación del expresidente 

Alejandro Toledo, ya que Susana Villarán en esta campaña electoral recibió el 

apoyo del partido político Perú Posible. No era la primera vez que Domínguez 

asesoraba una campaña política en el país, asesoró a Alejandro Toledo en su 

campaña presidencial del 2011, cuando no tuvo mayor suerte y se ubicó en el 

126Cfr.: La República (13 de julio de 2014). Recuperado de: <http://www.larepublica.pe/13-07-2014/yo-no-
soy-una-mujer-que-se-autoflagele>. 
127Cfr.: El comercio (6 de agosto del 2014). Recuperado de: 
<http://elcomercio.pe/politica/elecciones/xavier-dominguez-cerebro-detras-campana-villaran-noticia-
1747800> 
128 Cfr.: El comercio (6 de agosto del 2014). Recuperado de: 
<http://elcomercio.pe/politica/elecciones/xavier-dominguez-cerebro-detras-campana-villaran-noticia-
1747800> 
129Según reporta El Comercio, “el portal Marketing Político en la Red, el ‘nuevo Favre’ de la alcaldesa 
tiene un currículo que a primera vista impresiona en lo académico: tiene estudios en Derecho, un post 
grado en Campañas y Elecciones en el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de Barcelona, una 
maestría en Marketing Político en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, se ha especializado 
en Estrategia Electoral en la George Washington University.En el plano político, Domínguez participó en 
las campañas del ex jefe de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero”. Recuperado de: 
<http://elcomercio.pe/politica/elecciones/xavier-dominguez-cerebro-detras-campana-villaran-noticia-
1747800>. 
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tercer lugar.130. 

 

En un artículo del diario El Comercio, se explica que para Domínguez las 

campañas electorales no solo deben servir para un efectivo canal de 

comunicación constante entre el candidato, sino también para construir un 

mandato democrático y estable131: 

 

“Si las campañas electorales no son para construir gobiernos 

fuertes democráticos y estables sirven de poco. ʻDeben servir 

para establecer un canal de comunicación entre elector y político 

que se inicie en la campaña y no acabe durante todo el Gobierno, 

debe establecer los nuevos modelos de comunicación masiva y 

además sin duda debe persuadir de tu opción a los ciudadanos, 

ya no solo a los electoresʼ” (Declaración de Domínguez en: El 

Comercio)132. 

 

Domínguez aludía a una comunicación entre elector y candidato permanente, 

que podría estar perfectamente asociado al tema de que la “campaña es 

permanente” y no solo en tiempos y de esto, precisamente Susana Villarán 

carecía: no sabía cómo comunicar sus logros. Por ejemplo, en la búsqueda por 

diferenciarse de sus antecesores, especialmente de Luis Castañeda, no 

130Cfr.: El comercio (6 de agosto del 2014). Recuperado de: 
<http://elcomercio.pe/politica/elecciones/xavier-dominguez-cerebro-detras-campana-villaran-noticia-
1747800> 
131Cfr.: El comercio (6 de agosto del 2014). Recuperado de: 
<http://elcomercio.pe/politica/elecciones/xavier-dominguez-cerebro-detras-campana-villaran-noticia-
1747800> 
132 Cfr.: El comercio (6 de agosto del 2014). Recuperado de: 
<http://elcomercio.pe/politica/elecciones/xavier-dominguez-cerebro-detras-campana-villaran-noticia-
1747800> 
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colocaba sus nombres en las obras que ejecutaba e inauguraba, sin embargo, 

esa actitud antes que realzar su imagen ocasionó que por el contrario los 

vecinos y el electorado limeño no asociaran ni su nombre ni su gestión a 

alguna obra o iniciativa133. Se reflejaban los problemas de comunicación de la 

alcaldesa y su falta de capacidad de hacer notar su presencia y sus obras, que 

suelen ser las razones por las cuales los votantes eligen a sus candidatos134. 

Además, por ejemplo, en la gestión de Villarán se trató de mostrar nuevas 

obras como la reforma del transporte y la implementación del Corredor Azul 

Tacna-Garcilaso-Arequipa. 

 

Pero la improvisación y la falta de comunicación era reportada por los usuarios, 

quienes sentían que esta obra fue implementada en medio del caos: 

 

“Caos, desorientación e indignación generó entre el público la 

implementación de la fase de preoperación (gratuita) del servicio 

de los buses azules por el nuevo corredor vial Tacna-Garcilaso-

Arequipa. Los viajeros no sabían en qué paradero tomar las 

unidades, debido a la poca información sobre el desvío de las 39 

rutas tradicionales que circularon hasta el viernes pasado por ese 

eje vial” (La República)135. 

 

Con la asesoría del Domínguez, Villarán sale al frente de su campaña “Susana, 

133Cfr.: El comercio (6 de octubre del 2014). Recuperado de: 
<http://elcomercio.pe/politica/elecciones/susana-villaran-perdio-cinco-razones-su-derrota-noticia-
1761834>. 
134 Cfr.: Frisando (6 de octubre del 2014). Recuperado de: 
<https://redaccion.lamula.pe/2014/10/06/elecciones-municipales-en-lima-una-leccion-
politica/jorgefrisancho/>. 
135 Cfr.: La República (2 de septiembre del 2014). Recuperado de: <http://www.larepublica.pe/02-09-
2014/caos-desconcierto-y-molestias-en-usuarios-del-corredor-azul>. 
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Sí se atreve”. Pero, en una campaña electoral se debe tener un mensaje y 

slogan claro, pero en esta campaña para parte del electorado el mensaje 

quedaba muy abierto y generaba la ambigüedad y la incógnita de “se atreve ¿a 

qué?”, y no daba un mensaje concreto136. Como señala el publicista Milton 

Vela, es de vital importancia que en las campañas políticas o electorales se 

inventen y posicionen mensajes directos y que lleguen al público, como lo hizo 

Barack Obama en su campaña presidencial del 2008 por las elecciones en 

Estados Unidos usando slogans como “Yes we can ” (Sí podemos) o “Change” 

(cambio). Sin tener una claridad, el mensaje de Villarán, no llega al electorado 

ni genera vínculos ni ganan electores. 

 

Durante la última recta de estas elecciones municipales, la aparición del Tercer 

Simulacro de Votación Municipal de Lima de la encuestadora Datum 

Internacional, el 21 de septiembre del 2014, marcaría el debate político 

mostrando que los votantes por encima de la ética de los candidatos 

propulsaban el trabajo que hicieran al frente de la municipalidad de ganar las 

elecciones. Bajo la pregunta de “¿Quién cree que robará pero hará más obras 

de llegar a ser alcalde de Lima?” el 49 % de encuestados aseguraba que el 

candidato que cumplía con estas características era Luis Castañeda, quien a 

su vez a pesar de esta percepción seguía siendo el candidato preferido para 

ganar las elecciones municipales137. 

 

 

136Cfr.: El Comercio (6 de octubre del 2014). Recuperado de: 
<http://elcomercio.pe/politica/elecciones/susana-villaran-perdio-cinco-razones-su-derrota-noticia-
1761834>. 
137Recuperado de: <http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/voto-2014-49-cree-que-si-
castaneda-gana-robara-hara-mas-obras-n153510> 
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Esta es una encuesta difundida en Twitter por Datum sobre el candidato que 

roba pero hará obras138 cuyos datos se recabaron del 13 al 16 de septiembre: 

 

 

Esta es una encuesta difundida en Twitter por Datum sobre la intención de 

votos para la alcaldía de Lima Metropolitana con datos recabados del 13 al 16 

de septiembre139: 

 

 

 

Ante la publicación de estas encuestas, Susana Villarán salió al frente para 

indicar su molestia ante un electorado que por encima de la lucha contra la 

corrupción estaba más preocupado por la implementación de obras: 

138 Cuadro recuperado de: <http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/voto-2014-49-cree-que-si-
castaneda-gana-robara-hara-mas-obras-n1 53510> 
139 Cuadro recuperado de: <http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/voto-2014-49-cree-que-si-
castaneda-gana-robara-hara-mas-obras-n153510>. 
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“Es una vergüenza. No podemos ser tolerantes con la corrupción 

(…) Hacemos obras y no robamos (…) Hacemos cinco veces más 

muros, más escaleras y no robamos. Tengo un mes en campaña, 

ellos cuatro años de ataques. Este mes subiremos las encuestas 

como subiendo cuestas” (Declaración de Villarán en: Radio 

Programas del Perú)140. 

 

Ante ello, Villarán pretendió consolidarse como la candidata que tenía como 

frase-fuerza la honestidad, la candidata que no robaba, que sí decía la verdad. 

Por ello, no dudó en acuñar la frase “se puede hacer obras sin robar” dentro de 

los últimos spot de campaña, donde mostraba las obras que había 

implementado en la recta final de su mandato: 

 

“La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, busca ganar votos con su 

nuevo spot en el que muestra las principales obras de su gestión, 

entre ellas el mercado Santa Anita, Vía Parque Rímac y el nuevo 

corredor azul. La candidata de Diálogo Vecinal apuesta por la 

frase ʻse puede hacer obras sin robarʼ para captar a nuevos 

electores. De esta manera, la burgomaestre que postula a la 

reelección intenta revertir los resultados de las encuestas que la 

ubican en el segundo lugar, pero muy lejos del primer lugar que 

es ocupado por el líder de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda 

Lossio.” (Peru.com). 

140 Recuperado de: < http://www.rpp.com.pe/2014-09-23-susana-villaran--hacemos-obras-y-no-robamos-
noticia_728121.html>. 
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Pero ese diferencial no se terminó de consolidar, ya que el electorado aún 

recordaba que no fue sincera ni dijo la verdad al decir que no postularía a la 

reelección. Con ello, su gran factor fuerza, su elemento diferencial no caló en el 

electorado, ella misma se contradice con sus acciones. Como indica el 

publicista Milton Vela, Villarán pecó de soberbia141 al creer que siendo solo 

honesta y limpia se gana una elección, como si esas fueran las únicas 

características que los electorados buscan en sus candidatos. Por ello, indica, 

además, que no basta que el candidato sea bueno, sino que es necesario que 

la gente lo sepa, y que además este se lo crea. 

 

Por otro lado, Villarán, durante su campaña de reelección, más que mostrar sus 

obras y su plan de trabajo situó sus estrategias comunicativas en opinar sobre 

el candidato que tenía las mayores preferencias de votación: Castañeda 

Lossio, con la intensión de subir en las encuestas. Villarán perdió la 

oportunidad de hacer estrategias para conquistar al electorado de los sectores 

populares que estaban siendo ganados por Castañeda Lossio. Al analizar las 

encuestas y ver muy lejana la posibilidad de poder remontar al primer lugar, 

Villarán desaprovechó la oportunidad de buscar, si no podía ganar las 

elecciones, impulsar que el electorado conociera a sus candidatos a regidores, 

su movimiento político, sus ideales, y sus obras: 

 

“(…) Villarán y sus asesores parecen haber asumido como 

necesario para sus planes el mejor escenario posible ("¡podemos 

141Cfr.: Vela (22 de marzo del 2013). Recuperado de: <http://cafetaipa.com/2013/03/hay-que-revocar-a-la-
soberbia/> 
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ganar!") en vez del que era más probable ("no podemos ganar, 

pero tendremos regidores en el Concejo"), lo cual siempre es un 

error político. Al hacerlo, perdieron por un lado su capacidad de 

organizar una campaña más movilizada en barrios y distritos, 

basada en el activismo (muy minoritario, pero real) de las 

organizaciones que quedaban de lado al romperse la coalición. Y 

por el otro, pusieron en serio peligro la posibilidad de mantener 

desde la oposición municipal un espacio de fiscalización y 

resistencia al castañedismo, y de defender la continuidad de lo 

logrado en estos cuatro años de accidentada gestión (…)” 

(Frisancho, 6 de octubre del 2014) 

 

En la recta final de las elecciones para la alcaldía de Lima Metropolitana del 

2014, el 24 de setiembre del 2014 se llevó a cabo el debate con la presencia 

de Luis Castañeda Lossio, Susana Villarán y otros 11 candidatos que también 

se presentaron a esta elección, Salvador Heresi (exalcalde de San Miguel) y 

Enrique Cornejo (exMinistro de Transporte y Comunicaciones del Segundo 

Gobierno de Alan García). En dicho debate, Villarán volvió a transmitir el 

mensaje de que era necesario un segundo mandato para que sus reformas no 

quedaran estancadas, y que era tiempo de dejar de lado las críticas hacia su 

gestión: 

 

“Durante su intervención, Susana Villarán sostuvo que es el 

momento de la reconciliación para continuar trabajando por las 

grandes reformas de la ciudad. ʻDurante cuatro años he 
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escuchado críticas infames y ataques destemplados pero no es 

momento de detenerse en mezquindades, es momento de la 

reconciliación y de seguir apostando por las grande reforma de la 

ciudadʼ, solicitó” (La República). 

 

Sin embargo, este discurso no le reportó ninguna subida en las encuestas ni 

logró acortar las grandes distancias electorales que la separaban de su 

máximo rival: Luis Castañeda Lossio. En el último simulacro de votación antes 

de las elecciones del 5 de octubre, Ipsos elabora unas encuestas que fueron 

difundidas por el diario El Comercio el 28 de septiembre: 

 

“A una semana de las elecciones, Luis Castañeda Lossio 

(Solidaridad Nacional) amplió su ventaja sobre Susana Villarán 

(Diálogo Vecinal) en la intención de voto. Según el último sondeo 

metropolitano de El Comercio, realizado por Ipsos Perú, el ex 

burgomaestre tiene 54 % en la intención de voto. La alcaldesa de 

Lima tiene 13 %. En el anterior estudio de la encuestadora, 

Castañeda tenía 50 % y Villarán 11 %. A ellos les siguen Salvador 

Heresi (Perú Patria Segura), con 7 %; Enrique Cornejo (Partido 

Aprista Peruano), con 5 %, y Alberto Sánchez Aizcorbe (Fuerza 

Popular), con 2 %”. 

 

A continuación, el cuadro difundido por El Comercio sobre el simulacro de 
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votación para Lima Metropolitana142: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 5 de octubre del 2013, las elecciones dieron como claro ganador a 

Castañeda Lossio. Sin embargo, la derrota de Susana Villarán caló hondo, no 

se ubicó en un segundo lugar, quedó relegada al tercer lugar, tras el candidato 

que dio la sorpresa Enrique Cornejo de Partido Aprista Peruana, quien supo 

aprovechar que Susana Villarán colocó toda su energía en hacerle frente al 

candidato Castañeda, para él aprovechar la palestra del último debate para 

mostrar sus planes para Lima Metropolitana. Esto le sumo presencia en las 

redes sociales. Por ello, el autodenominado “Tío Bigote” supo presentarse 

como el candidato de aquellos electores que no deseaban votar ni por 

Castañeda ni por Villarán y, el poco apoyo del líder del aprista, Alan García, le 

ayudó también a conseguir votantes y simpatizantes entre el electorado.143. 

 

142Cfr.: El Comercio (28 de setiembre de 2014). Recuperado de: 
<http://elcomercio.pe/visor/1760124/969035-luis-castaneda-amplia-ventaja-susana-villaran-segun-ipsos-
encuesta-alcaldia-lima-noticia>. 
143 Recuperado de: <http://lucidez.pe/noticias/por-que-castaneda-gano-cornejo-levanto-y-villaran-
sucumbio/> 
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Los resultados oficiales de la ONPE al 100 % de actas procesadas, en los 

siguientes cuadros muestra la amplia diferencia entre Castañeda y Villarán, 

tanto en porcentajes como en número de electores:144. 

 

 

 

 

144Recuperado de: <http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/onpe-al-469-castaneda-49-cornejo-
194-villaran-111-n155180>. 
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Se podría indicar  a modo de recapitulación que la campaña de Susana Villarán 

por la reelección a la alcaldía de Lima Metropolitana para el periodo 2015- 

2018, tuvo los siguientes errores 145:  

 
• “NO CUMPLIÓ SU PALABRA: En febrero del 2013, (…) Villarán de la 

Puente (..) aseguró que no iría a la reelección si la dejaban concluir su 

mandato. Un año y tres meses después, la alcaldesa lanzó su campaña 

para tentar un segundo periodo municipal” (Ortiz Martinez, 2014). 

 

• “POLARIZACIÓN (de la Campaña) NO FUNCIONÓ:  (…) Primero dijo 

que ella representaba la continuidad de las reformas (la del transporte y 

la del comercio mayorista), mientras que su oponente de Solidaridad 

Nacional, el ex alcalde Luis Castañeda Lossio, significaba el retroceso. 

Sin embargo, esta estrategia tuvo el efecto contrario: quienes ya no 

querían una nueva gestión villaranista respaldaron a su principal 

adversario (…)” (Ortiz Martinez, 2014). 

 

• “XAVI NO FUE FAVRE: Para la alcaldesa Villarán, el principal problema 

de su gestión ha sido no saber comunicar sus logros. (…) El español 

Xavier Domínguez y su equipo, quienes se encargaron de la estrategia 

de campaña, nunca conocieron realmente al elector peruano (…)” (Ortiz 

Martinez, 2014). 

 

• “(LAS OBRAS Y) EL CORREDOR AZUL: El lanzamiento del corredor 

145Cfr.: El comercio (6 de octubre del 2014). Recuperado de: 
<http://elcomercio.pe/politica/elecciones/susana-villaran-perdio-cinco-razones-su-derrota-noticia-
1761834>. 
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azul en las avenidas Tacna, Garcilaso y Arequipa a un mes de los 

comicios fue percibida como una medida no solo apresurada, sino 

también electorera (afán de ganar votos) (…).” (Ortiz Martínez, 2014). 

 

Otro error que se puede agregar a esta lista, lo señala el publicista Milton Vela, 

durante su exposición “La campaña es permanente: Las claves del éxito del 

nuevo alcalde de Lima miradas desde el marketing”, que a diferencia de 

Castañeda, quien tenía a una buena vocera e interlocutora, Susana Villarán no 

tuvo voceros que salieran a defender su trabajo y su capacidad como 

alcaldesa, y ella era la única que salía al frente de sus detractores, contaba con 

una muy buena interlocutora en Susel Paredes durante su mandato al frente de 

la alcaldía, pero en tiempo de campaña Paredes no fue una vocera visible. 

 

Otro problema de Susana Villarán es que antes tenía un posicionamiento más 

social, de la mano con el pueblo cuando se presentó en el 2006 a las 

elecciones presidenciales, pero luego fue perdiendo esa conexión. Como 

señala Vela, si los electores no tienen una buena percepción del candidato y 

del gobierno todo irá mal para el logro de los objetivos. 

 

Villarán no ha podido consolidarse dentro de un partido, organización u 

movimiento político a lo largo de su carrera política. Aun cuando es de 

tendencia política de izquierda sorprende que por buscar la reelección se haya 

unido a un partido de derecha como Perú Posible146, por ello, no muestra una 

verdadera identidad con su ideología y con las acciones que realiza, sin una 

146 Cfr.: Dedo Medio (13 de octubre de 2014). Recuperado de: <http://dedomedio.com/politica/en-que-
momento-se-le-jodio-la-reeleccion-a-susana/> 
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visión, misión, identidad e ideas claras los electores pierden confianza en su 

candidato.  

 

Susana Villarán no es más alcaldesa de Lima y la inscripción del movimiento  

con el que participo en dicha elección, Diálogo Vecinal, fue cancelada por el 

Jurado Nacional de Elecciones el 29 de febrero de 2015 por no obtener el 

porcentaje de votación requerido por ley. Con ello, si desea probar suerte otra 

vez en una contienda política deberá buscar un nuevo partido, movimiento u 

organización política desde cero, recaudando firmas y tratando de recuperar la 

confianza del electorado147. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

147 Cfr.: El Comercio (19 de febrero del 2015). Recuperado de: <http://elcomercio.pe/peru/pais/jne-
cancelo-inscripcion-movimiento-que-postulo-susana-villaran-noticia-1792603>. 
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CAPÍTULO 5 
 
Aplicación del Modelo DirCom de Joan Costa en una Organización 
Política  
 
 
 
Antes de presentar un modelo DirCom aplicado a una organización política, 

como el Movimiento Político, cabe mencionar que aun cuando para Joan Costa 

este modelo nace para el mundo empresarial, su aplicación a otras 

organizaciones públicas y políticas es igualmente factible y efectiva, ya que —

para él—, una empresa es todo emprendimiento arduo y valeroso de un grupo 

de personas en función a una misión u objetivo integrador148.  Dado esto, se 

puede entender a una organización política como una empresa cuyo fin es las 

mejoras en la sociedad; este es un fin orientado hacia la población, pero que a 

su vez busca la aceptación y licencia social a través del voto, y la 

trascendencia.  

 

A continuación, se presenta una tabla elaborada por las autoras, que grafica 

las semejanzas y diferencias entre una organización de negocios y una 

organización política. Esta información ha sido sobre la base de los capítulos 

anteriores y al libro de Iñaki Periáñez, Marketing en sectores específicos (2005, 

pp. 233-263). 

 

148 Cfr.: Costa, 2009c, pp.  1-2. 
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En resumen, se podrá concluir que una organización política, desde un punto 

de vista de la organización del trabajo, puede ser considerada una empresa 

dedicada a la difusión de una ideología y a la ejecución del bien común, 

mediante el alcance de cierto poder.  

 

Del mismo modo que la empresa de productos y servicios, la empresa política, 

con ciertas diferencias, necesita dentro de su expuesta filosofía general, una 

estrategia como DirCom, que genere una visión holística, preocupada por la 

identidad de la organización, la administración de sus activos intangibles y por 

una comunicación por objetivos, basada en la escucha de sus stakeholders y la 

creación de vínculos. 

 

Luego de hacer hincapié en los conceptos de empresas y organizaciones 

políticas, se podría sustentar la idea de que el modelo DirCom de Joan Costa 

es universal y, por ende aplicable a todo tipo de organizaciones, sin importar su 

tamaño ni giro del negocio. 

 

  

5.1 Ventajas competitivas del Modelo DirCom de Joan Costa frente  al 

Marketing Político, Branding político y Propaganda política.  

 

Siguiendo el objetivo de esta tesis —mostrar la viabilidad del modelo DirCom 

para una organización política—, se ha visto la necesidad de señalar sus 

fortalezas y beneficios frente a una estrategia de marketing político, branding 

político y propaganda política.  
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Fuente: elaboración propia basado en los capítulos anteriores y el libro de Costa (2005, pp. 130). 93 
 



 
 

5.2 Propuesta del Modelo DirCom en el caso de la No Reelección de 

Susana Villarán 

 

Como se ha visto, los movimientos políticos son organizaciones que carecen 

de una cultura profesional de comunicación, como sucede también en algunas 

empresas. Esto repercute en una confusa definición de su visión y misión, y 

que no posean una esencia establecida que les permita transcender y construir 

credibilidad en el tiempo. 

 

Por ello, en la entrevista que se realizó a Joan Costa el 17 de febrero del año 

en cuso, él reafirma que las organizaciones políticas reaccionan solo cuando 

se ven acorraladas por las encuestas y la oposición. Solo tienden a utilizar la 

comunicación y, especialmente, al marketing en tiempos de elección o 

campañas electorales. 

 

Por ello, la posibilidad de incluir el modelo DirCom permitiría darle identidad a 

dicho movimiento, además de coherencia política a sus acciones y mensajes 

no solo en la coyuntura electoral. Se necesita una estrategia de comunicación 

sólida que pueda definir y delimitar las acciones, objetivos, trabajos, para que 

de esta manera la organización política pueda generar una conducta de valores 

compartidos con identidad y transparencia, pero sobre todo con vínculos con 

los stakeholders, o públicos de interés.  
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También, cabe señalar que aún las organizaciones políticas se encuentran 

estancados en el concepto de la estética, donde predomina la imagen del 

candidato, y no se dan cuenta de que hoy en día la política se encuentra en la 

época de la ética, que le dice adiós a la imagen y da la bienvenida al saber 

escuchar a la audiencia, organizarse, ir por los canales adecuados y ser 

transparentes en cada acto y no atiborrarse de corrupción. Si un movimiento 

político no escucha a su audiencia, a su público, a sus electores, a los 

ciudadanos, no llega a ellos por los canales adecuados, y es posible que a la 

larga no puedan gobernar ni participar en próximas elecciones, y peor aun, 

corren el riesgo de desaparecer. 

 

Según plantea Eduardo Zapata, doctor en Sociología, para las organizaciones 

políticas peruanas estos conceptos aún no son entendidos y solo apuntan a 

ganar las elecciones con un buen equipo de marketing político aun cuando nos 

encontramos ante la institucionalidad del Estado resquebrada y la escasa 

fuerza de los movimientos y organizaciones política: 

 

 
“Basta con un equipo de campaña que diseñe/instrumentalice 

profesionalmente una estrategia de comunicación política. Con 

fuerte énfasis en el componente marketing. Dicho ya. ¿Para qué? 

Si con un equipo de campaña profesional se gana. Y la ética 

ciudadana ha desaparecido por un envilecimiento de la vida 

pública. (…) Un Estado finalmente lejano y distante genera la 

debilidad institucional que constatamos día a día. En este 
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universo de no creyentes en la institucionalidad se abre paso a la 

conceptualización del Poder como botín de un grupo o de 

personas. Botín de apetitos de poder o económicos. (…)Por otro 

lado, cada partido (movimiemto) tiene sus propios grupos que se 

disputan permanentemente —en la interna— las candidaturas. Allí 

desgastan sus energías entre ellos y solo exportan a los demás 

luchas fratricidas; no principios” (Zapata, 2015). 

 

Ante el panorama planteado por Zapata, se entiende que no es suficiente con 

el marketing político para recobrar la institucionalidad y confianza en las 

organizaciones políticas.  

 

Una razón importante, para aplicar el modelo DirCom en de los movimientos 

políticos es que esta puede renovar los partidos políticos y su relación con los 

electores. Como indica Pablo Bermúdez, Gerente General de Hashtag y 

creador de Gobierno Electrónico del Perú, el chip mental de los gobernantes 

peruanos se ha quedado en el siglo XX- en la época industrial- y no se dan 

cuenta que en realidad están viviendo en la sociedad de la información. 

  

“La gente simplemente está harta de los partidos políticos 

tradicionales que se paran peleando en televisión, en el congreso, 

en distintas partes. Donde un gobierno sabotea a otro o se 

encarga de perseguirlo. Así no se puede avanzar. Somos un país 

con muchísimas riquezas, pero vivimos constantemente peleando 
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entre nosotros en vez de buscar el bien común” (Bermúdez, 

2014).  

 

Si bien una organización política no es una empresa con fines de lucro, su 

rentabilidad podría traducirse en su permanencia y transcendencia en el 

tiempo, gracias a la licencia social que le dan los electores y militantes, quienes 

confían que las acciones que realiza el movimiento político tienen un fin común 

en pro del país.  

 

Por otro lado, al implementar el modelo DirCom en la comunicación del 

movimiento político, se podrá consolidar una mejor relación con sus 

stakeholders, con los ciudadanos para escucharlos y entenderlos, y transmitir 

transparencia. Estos procesos ayudan a humanizar la comunicación, colocar a 

la gente en el centro de gravedad de la institución, establecer y mantener 

relaciones (interrelacionarse), y servirles. De esta manera, los políticos deben 

centrar su gestión pública en el ciudadano. 

 

Los políticos deben analizar y reconocer a quiénes se dirigen y saber cuáles 

son sus necesidades. Para así tener mejores candidatos en de nuestra política, 

ya que en la actualidad los políticos aún no se dan cuenta de que la sociedad 

peruana ha cambiado. Aún en tiempos electorales siguen desarrollando sus 

estrategias de marketing políticos basados en criterios de ideologías como la 

izquierda y la derecha, los empresarios y la clase obrera, los empresarios o 

grupos de poder y el pueblo. Por ello, para conocer a la audiencia y evitar estos 
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errores en un movimiento político, se puede realizar una mapeo de 

stakeholders que plantea Costa. Además, esto permitiría que la comunicación 

interna pueda profundizar y repotenciar el contacto que tendría la organización 

política con sus stakeholders, y especialmente con sus electores y la población. 

 

Otro aspecto importante para la viabilidad del modelo DirCom en una 

organización política es entender que la campaña política no debe asociarse 

únicamente a las elecciones, sino que es una “campaña permanente”149, en la 

que se deben articular los objetivos del movimiento político en el largo plazo y 

su relación con los stakeholders. Las campañas políticas no sirven solamente 

para ganar elecciones, o cuando ya se gobierna, sino también cuando no se 

gobierna150. En todo momento se debe comunicar a la población las acciones 

de la organización política, ya que esta es la manera de lograr el apoyo de la 

población. Si bien las elecciones son un momento de gran interés en la 

población, la misión de las organizaciones no termina cuando se les declara 

ganadoras o perdedoras, sino que se sigue consolidando, y es el punto de 

inicio de su trabajo. 

 

Es importante que el movimiento político, a través de sus miembros explique a 

la audiencia cuáles son sus iniciativas, visiones y objetivos finales. Reforzar sus 

promesas no significa solo reafirmas, sino cumplirla. Si no se trabaja la 

149 Quien acuñó el concepto de “campaña permanente” fue Pat Caddell, consejero del presidente 
estadounidense Jimmy Carter (1977-1981), quien le recomendaba que trabajara de manera continua la 
comunicación de sus obras y de sus proyectos, pero este no le hizo caso y, esto contribuyó a que 
perdiera en su reelección en las elecciones de 1980 frente a Ronald Regan del Partido Republicano. 
150Reflexión articulada basada en la exposición de Milton Vela, Director de Café Taipá, “Reputación y 
Marketing Digital, la campaña es permanente”, en el Encuentro de Directores de Comunicación, EdiCom, 
2014. 
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comunicación, la gente siempre se preguntará “para qué le di mi voto”. Si no 

hay comunicación no hay acción; no se cumpliría con la premisa de hacer lo 

que se dice y decir lo que se hace. 

 

Los mensajes que se emitan, tienen que transmitir o congregar una serie de 

valores para que pueda ser modularlos y articularlos para cada público o 

elector diferente, atendiendo a la diversidad de personas y de situaciones, para 

así romper con la idea de que las campañas electorales deben ser monolíticas, 

transmitir un solo mensaje al que las audiencias y situaciones deban 

amoldarse151. 

 

A continuación se presenta un análisis sobre las deficiencias de la campaña de 

Susana Villarán entorno a los cinco primeros puntos clave del modelo DirCom: 

activos intangibles, identidad, visión holística, comunicación por objetivos y 

escucha a los stakeholders y creación de vínculos. Con este análisis se podrá 

evidenciar que si se integra este modelo a una organización, sus deficiencias o 

errores podrán preverse y solucionarse eficientemente a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

 

 

 

151Reflexión articulada en base a la exposición  Comunicación política y Medios de Comunicación” de , 
Fernando García, Director de Comunicación Online de Llorente &Cuenca en su exposición , durante el IV 
Encuentro de Directores de Comunicación “ENDICOM 2014 Comunicación Política: Del Candidato al 
Gobernante” realizado en nuestro país los días 24 y 25 de noviembre del 2013. 
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Deficiencia en la consolidación de activos intangibles: 

 

• Durante su campaña por la reelección, Susana Villarán trata de brindar, 

construir y presentarse al electorado con la imagen de "mujer honesta". 

Sin embargo, esto queda obsoleto al contradecirse con sus acciones: en 

un primer momento toma la decisión de  anunciar que no postularía a la 

reelección, y pasado unos meses se rectifica, sí postulará. Si bien 

marketing político ha buscado asociar a la lideresa con características 

positivas, sus contradicciones han debilitado su reputación ante la 

opinión pública, generando un clima de total desconfianza. En ese 

sentido, el modelo DirCom de Joan Costa señala que los activos 

intangibles como transparencia, credibilidad, honestidad, etc. deberán 

ser construidas por las acciones que realiza la organización política y 

sus integrantes. 

 

Deficiencia en la construcción y consolidación de Identidad: 

 

• Susana Villarán no logra consolidarse como miembro ni representante 

de un movimiento político ni construye una organización política que ella 

lidere en el tiempo. En cada elección que ha participado migra de 

agrupación, movimiento o alianza electoral. Esto ha generado que no se 

tengan claro los fundamentos de la visión y misión de sus 

organizaciones. Por ello, hubiera sido oportuno que Villarán permanezca 
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en una sola organización política bajo una misma ideología, ideales 

principios y valores que identifiquen su valor diferenciador. 

 

• El movimiento político Diálogo Vecinal no presentaba una visión, misión 

ni identidad clara a sus electores, militantes y a la sociedad en general.  

El modelo DirCom no se desarrolla sin antes haber determinado la 

misión, visión y valores compartidos de la organización. Sin una 

identidad, no se puede crear lazos ni vínculos con los diferentes 

stakeholders, pues no conocerán quién eres y qué representas. 

 

• Villarán se alió con un Perú Posible, partido político que generaba 

anticuerpos por la figura líder, el expresidente de la República Alejandro 

Toledo. Debido a que Susana Villarán y su movimiento político no tenía 

una identidad definida, sus constantes errores e improvisaciones le 

costaron antivotos y anticuerpos. El modelo Dircom recalca la definición 

de una identidad diferenciada del resto con principios éticos que evitan 

que se corrompa la organización política. 

 

Carencia de Comunicación por objetivos: 

 

•  Villarán, a lo largo de su mandato como alcaldesa, no comunicó a sus 

stakeholders sus obras y acciones, tal motivo generó la percepción de 

que "no hacía nada", acuñándole el apelativo de “lady vaga”. Este error 

permite no olvidar que la acción es comunicación, y aquello que no se 
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comunica no existe. Por ello, si hubiera existido una eficaz comunicación 

por objetivos Villarán y su equipo hubieran aprovechado de manera 

constante la mayor cantidad de medios de comunicación, y de esta 

manera construir una reputación basada en lo que se haga sea lo que 

se diga. 

 

• Susana Villarán y su equipo de campaña desarrollaron el uso del 

siguiente slogan "Susana, Sí se atreve", pero no llegó a quedar claro a 

qué se atrevía. El modelo DirCom no solo permite comunicar, sino 

también generan estrategias para planificar comunicaciones y 

actuaciones que generan valor dentro de la organización política. 

Trasciende al simple mensaje y lo refuerza con acciones concisas de 

acuerdo a los objetivos planteados y a las necesidades de la audiencia.  

 

• Durante el tiempo de campaña electoral de su reelección, Villarán 

habilitó e inauguró obras que para la mayoría de electores eran 

improvisadas como, por ejemplo: el Corredor Azul Tacna-Garcilaso-

Arequipa que forma parte de su Reforma del Transporte. Ante ello, en el 

modelo DirCom nada se improvisa, todo se basa en un plan estratégico 

que contiene objetivos, acciones, tácticas y cronograma. Por esa razón, 

su oportuna implementación sigue plazos específicos y además se prevé 

posibles problemas y crisis. 
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Carencia de Visión Holística: 

 

• Susana Villarán evita que la revoquen gracias al uso del marketing 

electoral y la asesoría de Luis Favre, pero no logra evitar que sus 

regidores sean revocados ni que su movimiento político, Fuerza Social. 

fuera resquebrajando y fragmentando. De esta manera, se muestra una 

separación clara entre la lideresa de la agrupación y el resto de las 

personas que integran su movimiento. En contraposición, el modelo 

DirCom propone una visión holística, donde la suma de sus partes 

forman el todo y cada una de ellas es importante. Por tal motivo, las 

estrategias no se enfocarían en el candidato, como sucede con el 

marketing político, sino que también incluiría a los otros miembros del 

equipo que conforma la organización política, ya que también son 

vitales.  

 

• Creyó que su imagen era más que suficiente para que el elector votara 

por su reelección y no buscó que se destaquen sus otros candidatos a 

regidores, ni contó con voceros que salieran a defenderla como sí 

sucedió con Luis Castañeda Lossio. Para el pensamiento DirCom de 

Joan Costa, no solo se enfoca en la imagen y reputación del candidato 

sino del todo (visión holística). En otras palabras, importa toda la 

organización política para conseguir la trascendencia en el tiempo y sea 

un ejemplo con valores y principios para otras empresas políticas. 
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• Al tener las elecciones del 2014 casi perdidas, no pensaron que el 

objetivo va más allá de ganar las elecciones. Era mejor administrar sus 

estrategias en conseguir regidores que llegaran a la Alcaldía para 

fiscalizar al candidato que ganaría. Ante este panorama, el modelo 

DirCom promueve que la organización no debe ser solo vista a través 

del líder, sino que su consolidación es a través de todos los elementos 

que la conforman, se excluyen los tipos de organización jerárquicas y las 

relaciones de subordinación, por el contrario, se privilegian relaciones 

horizontales e igualitarias para los que conforman la organización.  

 

 

Deficiencia en la escucha de los stakeholders y creación de vínculos. 

 

• Tras el triunfo de la campaña del NO, el electorado da una oportunidad a 

Villarán de terminar su mandato. Sin embargo, en vez de retribuirlo con 

la realización de nuevas obras y trabajo en pro de Lima Metropolitana, 

esta anuncia que se tomará vacaciones. Esta situación demuestra el mal 

asesoramiento al cual siempre estuvo expuesta Susana Villarán. A 

través de la implementación del modelo DirCom se trabajaría en sus 

declaraciones y acciones, para que retribuyeran la confianza que 

depositaron sus stakeholdersen. Ellos necesitan conectarse con las 

organizaciones políticas que se comprometan con sus causas, 

motivaciones, esperanzas y les den la oportunidad de disminuir sus 

necesidades y carencias.  
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• La campaña política no buscó llegar a los sectores que tenían los votos 

decisivos. Ante estos errores, el modelo DirCom se presenta como la 

opción de comunicación estratégica que permite conocer a los 

stakeholders a través de un mapeo. En ese sentido, este modelo no se 

enfoca solo en informar sino en generar vínculos, hacer que su 

audiencia forme parte de su identidad y la vaya construyendo. Esos 

vínculos permitirán a la organización política una rentabilidad entendida 

como una consolidación, trascendencia y licencia social que otorgan sus 

stakeholders. 

 

Luego de ver estos puntos se abre la posibilidad de integrar el modelo DirCom 

de Joan Costa dentro de una organización político o institución. Por ejemplo, 

en el capítulo 4 se puede apreciar que si Fuerza Social hubiese sido un 

movimiento político consolidado, con este mismo grupo se hubiese podido 

presentar para la Reelección y no migrar al Movimiento Diálogo Vecinal. La 

confusa identidad política de sus ideas políticas, visión, misión no conectan con 

el público. Además, se cae en la idea de que un movimiento, partido o alianza 

debe ser identificado con un líder solamente, olvidándose de que la suma de 

sus partes configura la esencia y el crecimiento del partido, y por ello creyó que 

con su imagen de “mujer honesta” era suficiente para ganar al electorado. 

 

Con este caso es posible aplicar el modelo DirCom en una organización 

política, más aún permitirá a un movimiento, partido o agrupación política 
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fortalecer su identidad, trascender y que no surjan solo en tiempos electorales 

como sucede en el Perú, los mismos que desaparecen en un corto tiempo.  
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CONCLUSIONES 

 

 Al aplicar un modelo DirCom en el ámbito político, se pueda contribuir a la 

construcción y consolidación de la identidad de cualquier organización 

política como partido político y movimiento social, que en los últimos 20 

años no tienen estabilidad, ni ciclos de vida larga, con excepción de los 

plazos que duran los comicios electorales. Gracias al DirCom, un 

movimiento social podrá trascender y perdurar en el tiempo. 

 

  Las bases principales del DirCom pueden aplicarse fuera del mundo 

empresarial, actuar en el ambiente político, ya que un partido político 

y/movimiento social podrían ser denominados como empresa política.   

 

 La perdurabilidad de los partidos, movimientos políticos o alianzas 

electorales continúa siendo un debate importante. Se están constantemente 

repensando si podrían ser reemplazadas por otras formas políticas. Si bien 

esta pregunta no tiene una respuesta, debemos seguir asumiendo el 

fortalecimiento de estas organizaciones imprescindibles para nuestras 

democracias y el modelo DirCom propone pautas que ayudan a la 

supervivencia de la organización política, a la reputación tanto del líder 

(candidato) como de la organización. 

 

 Una de las diferencias más notorias del marketing electoral y el 

pensamiento DirCom es que el segundo está pensado para trabajar en 
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redes, desde una visión holística, que por naturaleza trabaja con objetivos a 

corto y largo plazo y sobre todo con acciones permanentes. Mientras que el 

marketing político solo se enfoca en ganar una elección, de un objetivo 

específico.  

 

 El modelo DirCom facilita la comunicación entre todos los stakeholders, 

escucha a sus audiencias y los hace partícipes de su accionar. No limita a 

su público objetivo como simples receptores de la información, crea 

espacios de comunicación para escuchar a su audiencia y de esta manera 

planear la ruta de acción de la empresa y/o organización política. En ese 

sentido, este modelo no se enfoca únicamente en informar sino en generar 

vínculos, hacer que su audiencia forme parte de su identidad. Además, 

aquello generará vínculos que permitirán a la organización política una 

rentabilidad entendida como una consolidación, trascendencia en el tiempo 

a través de la licencia social que le otorgan sus stakeholders.  

 

 En todo momento, el modelo DirCom promueve e impulsa las conductas 

éticas, los activos intangibles, la buena reputación para que las acciones 

que se realicen estén de acorde y articuladas con el mensaje que se 

transmite al público. Es importante mencionar que las campañas políticas 

de estos tiempos se basan en el desprestigio de la competencia sin importar 

los valores ni los principios que debería tener un candidato y su 

organización política. Aquí la importancia del modelo DirCom, que recalca la 
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definición de una identidad diferenciada del resto con principios éticos que 

evitan que se corrompa la organización política.   

 

 DirCom propone una estrategia comunicativa por objetivos que permite 

construir una reputación basada en que lo que se haga sea lo que se dice. 
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ANEXOS 
   
Anexo 1:  
1 de cada 4 peruanos tiene interés en la política  

 
Fuente: Instituto Integración 
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Anexo 2:  
Cuestionario a Eduardo Zapata-1 de febrero del 2015 
 

 

Marketing político y Comunicación Política: 

 

A: autoras 

EZ: Eduardo Zapata 

 

 

A: ¿Cuál cree usted  que es el  gran objetivo del marketing político? 
EZ: Tal como se ejerce, es el mercadeo de un Partido/Líder- convertido en 
producto- entre un público-objetivo para alcanzar el Poder en una elección. Tal 
como podría ser posible (y debería) implica un trabajo permanente – y no solo 
estacional electoral- con la militancia y con la ciudadanía en general 
 
A: De la lista presentada, enumere del 1 al 5 (1 es más importante y 5 menos 
importante) cuál cree usted que son los factores que contribuyen a tener una 
campaña política exitosa y por qué. 
EZ: Líder político 1 
Estructura interna definida 2/3 
Identificar los medios de comunicación 2 
Identidad del movimiento político 3 
Elaboración de los mensajes claros  
Plan de comunicación 1 
Uso de redes sociales 2 
Motivos de la selección de las herramientas (paneles, spots) 
Identificar el público objetivo  1 
Conexión con la audiencia  1 
Otros  
Debo precisar que la numeración que he realizado responde a las 
características de una campaña política “exitosa” en una democracia sin 
instituciones sólidas y penetrada ya por la electronalidad. Lo que supone un 
público-objetivo infiel. En este contexto, las instituciones políticas y sus 
militantes son hasta prescindibles. Basta con un equipo de campaña que 
diseñe/instrumentalice profesionalmente una estrategia de comunicación 
política. Con fuerte énfasis en el componente marketing. 
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A: ¿Cuáles son los errores más frecuentes del marketing político y  de la 
comunicación política durante una campaña electoral? 
EZ: En términos generales y refiriéndonos al Perú, olvidar que la propuesta de 
Estado- el actual y el ofertado por las llamadas comunidades políticas- 
obedece a una lógica de la cultura escribal. El modelo de Estado del Bienestar 
europeo. No entendiendo que en el Perú los usuarios mayoritarios de ese 
Estado o pertenecen a culturas orales o, los más jóvenes, pertenecen a la 
electronalidad. Por este error de diagnóstico acerca del concepto real de 
Estado a formular y por desconsiderar la realidad de públicos-objetivo se deja 
todo librado finalmente al acaso. Al gesto afortunado. Al error del adversario. Al 
acierto propio no premeditado….. 
 
A: ¿Cree usted que el marketing y la comunicación política aún están 
direccionados solo a la figura del candidato y no al movimiento político? 
EZ: Ya lo adelanté. No solo a la figura del candidato, sino a la estacionalidad 
electoral.  
 
 
Caso Susana Villarán: 
 
A:¿Por qué cree usted que Susana Villarán no logró la reelección en las 
elecciones municipales del 2014? 
EZ: Porque ella constituye un ejemplo de lo azaroso de las campañas políticas 
en el Perú. Ganó la primera vez por default. Salió el candidato que iba a ganar 
(Khouri), se escandalizó a la señorita Flores y Susana se “encontró” en el piso 
el boleto de la lotería: ¡La Alcaldía! Ganó el voto anti. No tenía ni estrategia 
comunicativa y menos estrategia ni cuadros de gobierno. Todo fue una 
improvisación.  Era imposible- y casi una afrenta al público-objetivo- presentar 
una candidata que había sido “perdonada” ya una vez con ocasión de la 
revocatoria. Eso contradice todos los insights posibles.  
 
A: ¿Cree usted que Susana Villarán hubiera ganado la reelección si hubiera 
entendido que la comunicación política va más allá del marketing político? 
EZ: Quedarse en el marketing político de lo que YO CREO y PARA MIS 
AMIGOS es una tragedia bastante frecuente entre los movimientos de 
izquierda en el Perú. Nuestros amigos siempre nos darán like. El asunto es 
lograr que los enemigos o los indefinidos lo hagan. 
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Movimientos políticos 
 
A: ¿Por qué cree usted que en el Perú durante el tiempo de campaña electoral  
hay un “boom” de surgimientos de movimientos políticos, los cuales luego de 
las elecciones desaparecen y no se consolidan?  
EZ: Un Estado finalmente lejano y distante genera la debilidad institucional que 
constatamos día a día. En este universo de no creyentes en la institucionalidad 
se abre paso a la conceptualización del Poder como botín de un grupo o de 
personas. Botín de apetitos de poder o económicos.  
 
A: ¿Puede un movimiento político perdurar en el tiempo usando solo una 
campaña política efectiva en base al marketing y comunicación política o le 
haría falta otros factores? (explique qué factores) 
EZ: No. Porque la comunicación política y el marketing político deben ser 
permanentes. No estacionales. Tampoco circunscritos a los militantes. Abiertos 
sistemáticamente a los prosumidores. 
 
A: ¿Por qué entre los movimientos políticos es tan difícil entender que “la 
campaña es permanente”, y solo canalizan sus estrategias de comunicación en 
post de ganar una elección, y no buscan consolidar el movimiento político y su 
relación con el público? 
EZ: Dicho ya. ¿Para qué? Sí con un equipo de campaña profesional se gana. Y 
la ética ciudadana ha desaparecido por un envilecimiento de la vida pública. 
Por otro lado, cada Partido tiene sus propios grupos que se disputan 
permanentemente- en la interna-las candidaturas. Allí desgastan sus energías 
entre ellos y solo exportan a los demás luchas fratricidas; no principios. 
 
A: ¿Cree usted que el modelo Dircom (difundido por Joan Costa) podría 
funcionar para que un movimiento político pueda consolidarse en el tiempo, 
construir identidad, conectarse con sus audiencias, humanizarse, y generar 
objetivos compartidos? 
EZ: Es un modelo que dimensiona la NECESIDAD de la comunicación interna 
para cohesionar y potenciar así el contacto con el consumidor. Su valor 
agregado. Lo que le falta es entender que la comunicación política no es la 
única instrucción social que reciben los ciudadanos. Porque TODOS los 
quehaceres políticos, económicos y sociales tienen una dimensión política que 
instruye a los ciudadanos. La propia realidad lo hace. Y, entonces, la 
comunicación política debe instrumentalizar el todo. No basta con hacerlo con 
los “mensajes” clásicos. 
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Anexo 3:  
Cuestionario a Joan Costa-17 de febrero del 2015 
 
 

A: Autoras 

JA: Joan Costa 

 

A: ¿Cree usted que su modelo DirCom puede aplicarse a estrategias 
comunicativas dentro de un movimiento político?  (explique por qué) 
JC: Por supuesto que sí, pero parcialmente. La razón es que el modelo DirCom 
no es específico para la estrategia y la comunicación política. Pero las líneas 
básicas están en la Maestría DirCom. Existen, como sabe, Maestrías 
específicas en Comunicación Política y Estrategia Electoral, y le convendría 
obtener documentación en estas fuentes. 
 
A: ¿Cuál cree usted que es la gran diferencia entre su modelo DirCom y el 
Marketing político? 
JC: La diferencia esencial es que mi modelo nació en las empresas, de sus 
necesidades reales de estrategia y gestión, en las cuales el marketing es un 
elemento derivado. Por tanto, el ámbito de la Política no es exactamente el 
mismo que el de la empresa. 
 
A: ¿Por qué cree  usted que los movimientos políticos y  sus estrategias de 
comunicación suelen enfocarse solo al tiempo de campaña electoral? 
JC: Porque estas organizaciones no tienen una cultura profesional de 
comunicación igual como la tienen muchas empresas. El problema, en mi 
opinión, es la falta de criterios y directrices fundamentales, igual como en la 
empresa se definen en tanto que Visión y Misión. Los partidos políticos se 
fundan en una ideología pero reaccionan demasiado a los impactos de la 
oposición y de las encuestas. Unas y otras hacen variar la conducta 
comunicativa dependiendo del momento puntual. Esto hace que se acuerden 
de la comunicación y del marketing a la hora de las elecciones. El resultado es 
incoherente lo que dificulta la credibilidad. 
 
A: ¿Cree usted que para que un movimiento político se consolide es necesario 
que sus estrategias comunicativas transciendan la etapa de campaña 
electoral? (explique por qué) 
JC: Lo que hace falta es una política consistente, coherente y constante para 
todo el tiempo, cuando hay elecciones y cuando no. Hace falta una estrategia 
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muy concreta y distintiva que defienda el ideario del partido. Y sobre todo, que 
exista 
 
A: ¿Puede un movimiento político perdurar en el tiempo usando solo una 
campaña política efectiva en base al marketing y comunicación política o le 
haría falta otros factores? (explique qué factores) 
JC: Acabo de responder a eso en la pregunta anterior. 

 
A: ¿Cree usted que su modelo Dircom podría funcionar para que un 
movimiento político pueda consolidarse en el tiempo, construir identidad, 
conectarse con sus audiencias, humanizarse, y generar objetivos compartidos? 
Explique el por qué 
JC: En estos momentos estoy desarrollando lo que llamo el “Paradigma 
DirCom”, que presentaré en el próximo Primer Congreso DirCom 
Iberoamericano en Quito. Este Paradigma es una derivación ampliada de la 
Maestría DirCom y está pensado para ser aplicado a instituciones y 
organizaciones no de negocio, como los gobiernos, las administraciones 
públicas y territoriales, etc., aunque no específicamente los partidos políticos, 
que es otro tema distinto. Por cierto que una universidad de Latinoamérica me 
ha pedido que le cree una Maestría en Comunicación Política y Estrategia 
Electoral, lo que significará concentrarme en el tema y dedicarle tiempo. 
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