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RESUMEN 
Los influencers son el equivalente en nuestros días a la figura clásica del líder de opinión. 

Por ello, introducirlos en el mundo de la comunicación política como una herramienta 

más de ésta, y no percibirlos solamente como embajadores de marcas comerciales, es una 

propuesta que ya se está llevando a cabo. Su naturalidad a la hora de transmitir 

información y la falsa sensación de cercanía que se crea con sus seguidores, dotan de 

credibilidad los mensajes que emiten. Utilizar su carisma para conseguir votos durante 

las campañas electorales o dirigir la opinión pública durante el mandato es una técnica 

poco explotada aún, que puede suponer la diferencia para un partido político.  

Para poder desarrollar esta estrategia comunicativa se debe recurrir a los 

microinfluencers, que cuentan con un número reducido de seguidores, no tienen como 

única ocupación el ser influencers, están implicados con la situación social de su entorno 

y cuentan con mayor aceptación que los grandes influencers. Su papel a la hora de sentar 

cátedra tiene una penetración, y una posterior repercusión, mucho mayor que la de los 

grandes líderes de la comunicación. 

Palabras claves: marketing político, redes sociales, Instagram, microinfluencers, 

naturalidad, credibilidad. 

INTRODUCCIÓN 
En la elaboración de este trabajo se busca exponer de manera argumentada porqué se 

debería considerar a los denominados influencers como una gran apuesta dentro del 

marketing político. Se intenta desarrollar un marco teórico utilizando como base las 

teorías clásicas de los líderes de opinión. Se exponen los casos que ya existen hoy en día 

con referencia a este fenómeno que, principalmente, se ha llevado a cabo en las últimas 

elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020. Se define y caracteriza a la figura 

del influencer, microinfluencers y nanoinfluencer tomando como base artículos y 

agencias de influencers. Se toma el testimonio de expertos dentro del campo de la 

comunicación política y la publicidad en las redes, que aportan su perspectiva en cuanto 

a la hipótesis planteada. Se clasifican las ventas y desventajas de poner en práctica la idea 

y se ofrece un perfil específico del tipo de influecers que debería desarrollar la acción, así 

como el target objetivo que sería receptor del mensaje. Para apoyar la propuesta se recurre 

a datos verificados recogidos de portales de estadísticas y se hace un análisis sobre la 

situación actual de las redes sociales en España.  
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN E HIPÓTESIS 
La principal duda que se intenta disipar es sí es posible que los influencers, de igual 

manera que son contratados por marcas comerciales para patrocinar determinado 

producto o servicio, pudieran también serlo para publicitar un partido o candidato/a 

político. En caso de que fuera realizable, las preguntas principales que subyacen son: 

¿Qué tipo de influencer sería el adecuado?; ¿Sobre qué tipo de electorado calaría más el 

mensaje?; ¿Cómo se debería desarrollar esa publicidad?; y, por último, ¿Es buena idea? 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
El objetivo principal de este trabajo es descubrir si la propuesta es viable en un país como 

España. En caso afirmativo, se quiere ahondar en los aspectos concretos y las 

circunstancias que se deben dar para ofrecer un perfil adecuado a la hora de ponerlo en 

práctica.  

En el plano metodológico se ha desarrollado un marco teórico partiendo desde cero, por 

no contar aún con referencias directas con el tema. Al si existir precedentes aplicados en 

otros ámbitos alejados de la era digital y las redes sociales, se recurre a las teorías clásicas 

de la comunicación política estableciendo con ellas una comparativa con la época actual 

y las nuevas tecnologías. Además de relacionar conceptos, se cuenta con las opiniones de 

expertos en los dos campos principales de la hipótesis: los influencers y la comunicación 

política. Para ello, contamos con la entrevista de la directora comercial de una reputada 

agencia de publicidad de influencers -Brandarmies-, y a un diputado del las Cortes 

Generales del Estado.  

MARCO TEÓRICO 

1. PANORAMA ACTUAL DE LAS REDES SOCIALES EN ESPAÑA 

Vivimos en una era dominada por las nuevas tecnologías y las redes sociales. Según la 

última estadística publicada por la analista Rosa Fernández el 23 de noviembre de 2021 

en el portal online Statista, el número de usuarios de Instagram en España ha aumentado 

12,6 millones desde 2015. El último dato que se recoge es de 2020, cuando la aplicación 

alcanzó los 20 millones de usuarios en el país. La misma web, en otra estadística 

publicada por Fernández también -el 11 de marzo de 2022-, indica cómo Facebook sigue 

manteniéndose como una de las redes sociales predilectas para los españoles, pero, a pesar 

de ello, ha perdido usuarios a lo largo del último lustro. En 2014, el número de cuentas 

de Facebook se situaba en 20 millones. Durante varios años esa cantidad ha ido 

aumentado y disminuyendo hasta llegar a 2019, dónde observamos el lento declive de la 
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red social. Según la gráfica, el número de usuarios en 2020 fue de 22 millones y aun que 

las previsiones de futuro no auguran una muerte súbita, queda claro que las nuevas 

generaciones prefieren alternativas como Instagram o Tik Tok. Así lo reflejan las 

respectivas medias de edad de cada aplicación: de 25 a 34 años en el caso de Facebook, 

de 16 a 24 años en Tik Tok, y de 18 a 39 años en Instagram. Esta última, es la que tiene 

el rango de edad más amplio, principalmente por los factores: popularidad y años de 

existencia; ya que lleva activa desde 2010. Tik Tok es menos utilizado por las 

generaciones más maduras precisamente por llevar en el mercado menos tiempo -pues se 

lanzó en 2016-, pero a pesar de ello, se ha convertido en la favorita de la generación Z. 

Un artículo publicado el 30 de septiembre de 2020 por el medio especializado en 

economía, Business Insider, en España el boom de Tik Tok se produjo durante el 

confinamiento por covid-19 de ese mismo año. El mérito de la aplicación reside en 

conseguir alcanzar desde verano de 2018 el 40% de la cifra total de usuarios de Facebook 

en España. Actualmente en Europa, España sólo se ve superada en número de usuarios 

por Reino Unido, Francia y Alemania, con 17, 11 y 10,7 millones respectivamente. Sin 

embargo, teniendo en cuenta cuantos años lleva viva, aún no hay datos oficiales de cómo 

ha ido in crescendo su número de usuarios detalladamente.   

En el caso de Facebook, la app más longeva de todas las mencionadas -fundada en 2004 

y activa en la actualidad-, sigue contando con una amplia audiencia fiel, pero envejecida. 

Sin el factor «popularidad» cada vez atrae menos a las generaciones posteriores a la 

millenial.  
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Figura 1. Gráfico. Número de usuarios de Instagram, Facebook y Tik Tok en España entre 2014 y 2020.  

Elaboración propia.  

2. EL LÍDER DE OPINIÓN 

Dentro de las redes sociales -fundamentalmente en Instagram- se encuentran individuos 

que han visto en ellas una forma de ganarse la vida, los llamados influencers. El 

anglicismo «influencer», recogido por el Observatorio de palabras de la RAE, hace 

referencia a una «persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través 

de las redes sociales» (Real Academia Española, 2021, Observatorio de palabras). El 

valor del influencer reside en su capacidad para crear confianza ante el público objetivo, 

que, a través de su experiencia personal en diferentes áreas, permite dotar de credibilidad 

a las marcas comerciales que quieran colaboran con dicha persona. La principal 

herramienta que ayuda a éstos a generar confianza y repercusión en las audiencias -y que 

buscan fomentar a toda costa-, es la denominada marca personal. Según la definición 

clásica emitida por Jeff Bezos -fundador y director ejecutivo de Amazon-, la marca 

personal «es lo que dicen de ti cuando no estás en la sala». Es decir, es lo que las personas 

perciben de uno mismo que existirá independientemente del trabajo personal que se 

ejecute, porque hace referencia a la idea que tienen formada sobre el individuo. Entonces, 

el objetivo principal de los influencers se basará en concentrar todos sus esfuerzos en que 
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su marca personal sea percibida de manera positiva, para tener buena acogida en el 

público y crear simpatía hacia ellos; convirtiéndose en líderes de opinión del siglo XXI. 

El concepto de «líder de opinión» fue definido en 1944 por Paul Lazarsfeld en su obra: 

The people’s Choice. How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign. 

Considerado como uno de los investigadores sociólogos más importantes en el desarrollo 

de la teoría y la práctica de la comunicación política, Lazarsfeld, centró su tesis en la 

influencia de los medios de comunicación de masas del momento -televisión y radio-, 

sobre la intención de voto de los electores.  

En el capítulo V del libro, Lazarsfeld, desarrolla el concepto de «líder de opinión». Al 

que define como aquel individuo que por su grado de conocimiento acerca de una cuestión 

en concreto influencia a aquellos que son menos conocedores del asunto. Aquellos que 

siguen sus prescripciones y dan por valida la opinión del líder son sus seguidores, los 

denominados «fieles», si se tratase de una actividad de índole religiosa. Explica que, para 

identificarlos es tan sencillo cómo formular dos cuestiones: «¿Has intentado convencer a 

alguien de tus ideas políticas recientemente?, ¿Alguien te ha preguntado tu opinión sobre 

una cuestión política recientemente?» (Lazarsfeld, 1944, pág. 50). Si en ambos casos la 

respuesta es afirmativa se puede designar al individuo como «líder de opinión». Para 

convertirse en uno de ellos no se necesitan grandes requisitos, Lazarsfeld sostiene que 

cualquiera puede serlo, sólo se necesita ser percibido por el resto cómo una persona 

interesante. Observa que muchas veces las personas mantienen discusiones políticas 

tomando como referencia las afirmaciones de gente cercana a su entorno social antes que 

las expuestas de forma directa en la televisión, la radio o la prensa. De tal manera que, la 

cercanía es un factor mucho más fuerte para influenciar a los electores, principalmente a 

los indecisos -que aún no han decidido su voto-. Por ello, el teórico era contrario a la 

teoría de la aguja hipodérmica creada en la década de los años veinte por Harold Laswell, 

que defendía que los mensajes de los medios de comunicación masiva ingresan 

directamente en la mente de los individuos de forma pasiva manipulándolos a su antojo. 

Los líderes no pretenden tener un gran impacto sobre toda la población, sino sobre una 

comunidad determinada; lo cual se puede relacionar con la figura del influencer, que 

dirige su mensaje a un grupo determinado de personas: su audiencia.   

Siguiendo la lógica de Lazarsfeld, se puede establecer una analogía que demuestre que 

los influencers son los mayores líderes de opinión del siglo XXI. Se observa en la 

digitalización de las campañas electorales, dónde los partidos políticos cada vez más 
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hacen uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías para llegar a más gente. Los 

candidatos políticos se convierten ellos mismos en influencers, y así lo demuestra el -

cada vez más- persistente uso de cuentas de Twitter para hacer públicas las declaraciones 

de los distintos líderes políticos. Un ejemplo claro nos lo entregó Donald Trump durante 

toda su candidatura, que no dudaba en recurrir a su cuenta para hacer llegar a sus 

seguidores cuál era su postura acerca de cualquier cuestión política de estado y/o 

internacional. El sumun de su influencia lo vimos a inicios de 2021, cuando congregó en 

el parque de La Elipse a sus partidarios siendo aún presidente de Estados Unidos, y dando 

como resultado final el asalto al Capitolio. 

3. INTRODUCCIÓN DE LA FIGURA DEL INFLUENCER EN LA 

COMUNICACIÓN POLÍTICA 

Si los propios políticos se convierten en influencers de la política, ¿Por qué no puede el 

influencer actual convertirse también en uno? Patrocinan marcas comerciales, ya que 

dichas empresas los contratan para ello. Entonces, ¿Qué pasaría si fueran los propios 

partidos políticos los que recurrieran a instagramers, youtubers y/o streamers para que 

publicitaran sus campañas electorales? 

Esto que en un comienzo puede sonar descabellado ya ha sido puesto en marcha en 

Estados Unidos. En octubre de 2020, el periódico Financial Times publicó un artículo 

dónde se exponía el caso real de la influencer estadounidense Lauren Hansen 

(@laurenelizhansen en Instagram), la cual había subido un post pagado por el comité de 

acción política Defeat Disinfo. En la publicación aparecía la joven posando al aire libre y 

en el pie de foto rezaba: «Siete semanas de distancia social. Se que estamos cansados. 

Personalmente estoy muy frustrada por la montaña de desinformación que hay. ¡La buena 

noticia para los que estamos en Wisconsin es que estamos haciendo un gran trabajo 

aplanando la curva! No estamos del todo fuera de peligro, creo. Necesitamos desconectar 

el ruido de aquellos que creen que tenemos que sacrificar vidas y mantener el rumbo y 

permanecer en casa (#Stayhome). ¡Lo vamos a conseguir juntos! #defeatdisnifo» 

(5/5/2020, Instagram, traducido del inglés).  
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Figura 2. Publicación de Instagram. Lauren Hansen. 5 de mayo de 2020. 

El perfil de Hansen en Instagram no cuenta con una horda desorbitada de seguidores, en 

el momento de la publicación la americana contada con 12.000 seguidores. Actualmente 

ha alcanzado los 18.000 seguidores, pero sigue estando en la categoría de 

«microinfluencers».  

3.1. DEFINICIÓN DE MICROINFLUENCER 

Los microinfluencers son aquellos que se han posicionado en una temática concreta 

teniendo una audiencia reducida de varios miles de seguidores. Las agencias de marketing 

político estadounidenses han encontrado en ellos un gran potencial a la hora de llegar a 

los votantes. Siguiendo el razonamiento de Lazarsfeld, que ya demostró que «menos es 

más», se puede intuir que una audiencia reducida intensifica el factor cercanía y, por ende, 

los dota de una mayor credibilidad. Está demostrado que el mensaje cala más de esta 

manera, que si se intentara llegar a una audiencia mucho mayor de cientos de miles -o 

incluso millones- de seguidores. 

3.2. ¿PORQUÉ RECURRIR A ELLOS? 

Un estudio del Centro of Media Engagement presentado por la Universidad de Texas en 

Austin, demostró que, durante las últimas elecciones presidenciales de 2020, tanto el 
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bando republicano como el demócrata contrató a influencers para que estos apoyaran a 

uno u otro candidato a través de sus redes sociales; con el objetivo de burlar los sistemas 

de detección de bots políticos y los mecanismos de regulación para la desinformación 

electoral en pro de la libertad de expresión. Y es que, las redes sociales cada vez son más 

estrictas a la hora de vetar el contenido político en ellas; por ejemplo, Twitter prohibió en 

2019 los anuncios de carácter político en su plataforma a nivel global. Según explican en 

el apartado de política de empresa «Twitter toma esta decisión según nuestra creencia de 

que el alcance de los mensajes políticos se debe ganar, no comprar», (recuperado de 

Twitter.com). Otro caso de ello es Facebook, que -también en 2019- endureció su 

normativa en este aspecto. Desde entonces es de obligado cumplimiento especificar quien 

ha patrocinado un anuncio político y cuanto se ha invertido en él. Esta situación 

“incomoda” para los partidos políticos ha encontrado una salida a través de los perfiles 

de los influencers en Instagram y Tik Tok, dónde es mucho más difícil ejercer un control 

por parte de las empresas. Han encontrado pues un gran aliado en la figura del 

microinfluencer.  

3.3. CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS  

Según explica el estudio, éstos suelen involucrarse en una causa y no en un candidato. 

Esto mismo lo vemos reflejado en el anterior ejemplo, dónde Lauren Hansen promociona 

el hashtag #StayHome. El arma fundamental de estos pequeños influyentes para sentar 

catedra es la de estar considerados como «personas comunes», es decir, su público 

empatiza con ellos, se ven identificados y reflejados, y no idealizan su existencia, pues 

podría ser la suya. Se respaldan en sus propias experiencias y narrativas personales para 

conformar un mensaje que sea percibido cómo autentico. Son considerados positivamente 

por el resto precisamente por no ser su ocupación principal la de influencer, lo que les 

permite crear confianza e incrementar los niveles de participación en sus entornos locales.  

Uno de los elementos principales a la hora de formar un mensaje propagandístico es el de 

saber a quién va a ir dirigido el mensaje en sí. De nuevo, los nanoinfluencers, permiten a 

las organizaciones políticas identificar su target objetivo de manera mucho más sencilla 

que si se tratara de personas con grandes hordas de seguidores. Sus pequeñas audiencias, 

por lo general, comparten rasgos demográficos como su ubicación, la edad o los gustos; 

lo cual permite a los partidos personalizar de forma mucho más precisa los mensajes que 

se van a emitir, al tratarse de grupos muy específicos de población.  
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Otro aspecto clave a la hora de recurrir a ellos, es la poca inversión económica que 

suponen. Aunque se desconoce cuánto pueden llegar a cobrar por su promoción 

específicamente, está claro que siempre será más barato que si se recurriera a las grandes 

celebridades tradicionales.  

A pesar de todas las ventajas relatas, presentan un inconveniente. Paradójicamente, su 

número reducido es ideal para hacer política, sin embargo, al ser poco conocidos cuesta 

mucho trabajo y tiempo por parte de los partidos dar con ellos. Actualmente no existe una 

base a la que se pueda recurrir para acceder a ellos, y si existen son poco conocidas. Por 

ello, conseguir incluir un influencer de estas características en sus filas, en parte, depende 

del azar combinado con la perseverancia para dar con él.  

En síntesis, las características que debe reunir son: 

1. Contar con una audiencia reducida de seguidores (entorno a los 10.000). 

2. Ser percibido por su audiencia como una persona cercana para fomentar su 

credibilidad. 

3. Ser un miembro activo de su comunidad, pero contar con una ocupación 

alternativa a las redes sociales. 

4. Elaborar un lenguaje propio para expresar sus discursos narrativos y no hacer 

evidente que se trata de propaganda pagada. 

5. Construir su mensaje entorno a causas concretas y no directamente a candidatos 

o partidos políticos. 

3.4. AGENCIAS DE MICROINFLUENCERS: BRANDARMIES ESPAÑA 

Brandarmies es una agencia española, creada en 2020, de marketing para influencers, 

concretamente, para microinfluencers. Su finalidad es crear un lugar de encuentro entre 

marcas e influencers, para que aquellos que encajen con ellas promocionen sus productos 

y servicios.  

Según la directora Comercial y Cuentas de la empresa, Concepción Morán Hernández, 

una característica fundamental para los microinfluecers -dentro de Brandarmies-, es «que 

sepan crear contenido acorde al público que les sigue». «Da igual que tenga un número 

de seguidores u otro, incluso en nuestra plataforma no exigimos que tengan un mínimo 

de seguidores. Lo que sí es un buen requisito, es que no cuente con la ayuda de chats de 

seguimiento y bots. Son cosas que se verifican muchísimo en las plataformas, en la 

nuestra, de hecho, hay un departamento que se dedica únicamente a verificar que sean 
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perfiles con seguidores reales y que no tengan equipos de seguimiento. Así no se 

distorsionan a posteriori los datos que extraemos para los clientes», cuenta. Explica que, 

desde la plataforma ofrecen total libertad a los influencers «para que hagan las 

publicaciones y los enfoques cómo cada uno de ellos quieran». Su objetivo final con todo 

ello es conseguir que se lleve a cabo «un boca a boca» a través de las redes sociales, «de 

la forma más natural posible».  

La clave del éxito para que se produzca ese boca a boca es que los microinfluecers hagan 

llegar mensajes dónde se recomiendan productos y servicios de los clientes que los 

contratan, siempre y cuando su estilo de vida sea acorde a los productos y servicios que 

promocionen: «Es importante la selección. No todo vale. No me puedo apuntar a una 

marca de champús si tengo el pelo ‘como un estropajo’. Ni puedo promocionar ropa 

deportiva cuando se ve en mi estilo de vida que no practico ningún deporte». Morán aclara 

que es importante que sean productos acordes a ellos, ya que así se consigue un mensaje 

más veraz, verosímil y creíble. Los influencers grandes, que pueden llegar a cobrar una 

cantidad exagerada, tienen un alcance y una repercusión mínima. En cambio, el poder del 

microinfluecers reside en que «puede llegar a tener unos alcances exagerados y una 

repercusión muy buena en ventas, que además son muy inmediatas», afirma la directora. 

«No tenemos datos cuantificados, pero si es cierto que las empresas nos lo trasladan y 

siguen recurriendo a nuestros servicios por que han tenido una repercusión gracias a las 

acciones de ellos», comenta.  

En cuanto al factor económico, cada agencia establece sus propias normas respecto a las 

retribuciones que pueden percibir los influencers por parte de los clientes: «En nuestra 

plataforma, los microinfluecers no cobran nada. Son perfiles de gente que quiere llegar a 

dedicarse a esto de manera profesional. Por eso, lo que les interesa es realizar muchas 

colaboraciones acordes a los perfiles que buscan las empresas y no les importa no cobrar. 

En Brandarmies está terminantemente prohibido por unos términos que ellos firman al 

registrarse cobrar. Lo que reciben a cambio de la promoción son productos, servicios o 

descuentos, única y exclusivamente. También es cierto que limitamos qué se les puede 

pedir a cambio. No les puedes pedir que hagan mil cosas si les vas a regalar una taza a 

cambio, por ejemplo». A pesar de ello, Morán sí aclara las cantidades que pueden barajar 

otras empresas de servicios de publicidad: «Es cierto que hay otras plataformas que sí 

aceptan remuneración económica, a lo mejor el mínimo estaría en 250 euros, por dos 

fotografías 500 euros o 1000 euros, depende también de las marcas y del microinfluecer. 
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Si, por ejemplo, éste ya está muy bien valorado se le pueden llegar a pagar hasta 2000 

euros por dos publicaciones».  

Por último, Morán aporta su opinión respecto a la propuesta de este trabajo. Expone que 

se tiene que partir de la idea de que la política en Estados Unidos no se entiende de la 

misma manera que en España. «Mientras que allí todo el mundo es muy patriota y se 

vuelcan en enseñar de que partido son, aquí somos muy reticentes en mostrar nuestra 

postura», expone. Morán asegura que habla con conocimiento de causa, ya que al inicio 

de lanzar la plataforma se plantearon aceptar o no este tipo de colaboraciones. Fueron los 

propios influencers los que se negaron por miedo a que si se posicionaban políticamente 

determinadas marcas dejaran de contar con ellos por estar vinculados a un partido o 

ideología concreta. «Yo sinceramente pienso que, en España, veo muy difícil que un 

microinfluencer llegue a posicionarse de esa manera, porque nuestra filosofía aquí es muy 

diferente, en cuanto política, comparado con otros países. De hecho, creo que si fuera 

viable los propios partidos ya lo habrían estudiado y lo hubieran empezado a hacer. 

Nosotros llevábamos un año y poco funcionado, somos de las empresas mejor 

cualificadas a nivel interno para cualificar y buscar a microinfluencers que promocionen 

campañas comerciales; y todavía no ha habido ningún partido político que se haya puesto 

en contacto con nosotros», sentencia. ¿Cómo puede ser que los partidos, que están tan al 

día de la herramienta que supone las redes sociales, no lo hayan pensado? Yo creo, que 

es porque se valen de los mismos miembros del partido, y que saben que ‘una María 

Pombo’ no se posicionará políticamente hablando», confiesa durante la entrevista. Para 

reforzar su punto de vista explica un caso práctico que tuvo lugar dentro de la propia 

empresa: «Se apuntaron varios microinfluencers a una promoción de maderoterapia1. Una 

de las personas que estaba haciendo promoción de la terapia empezó a subir publicaciones 

usando productos de Herbalife©. La marca de maderoterapia contacto con Brandarmies 

para comunicar que no quería colaborar más con ese microinfluencer, porque no quería 

que se vinculara su marca con la de Herbalife©. Nos sorprendió mucho porque eran dos 

marcas con intereses comunes: ayudan a bajar de peso, tonifican el cuerpo, etc. Si en algo 

tan básico hubo conflicto de intereses, imagina cómo sería por una cuestión política». 

 
1  Maderoterapia: Técnica de masaje basado en la utilización de diversos instrumentos fabricados en madera 

con diferentes formas y tamaños, diseñados para adaptarse a diferentes formas del cuerpo. Aunque se trata 

de una práctica de belleza recientemente conocida, lo cierto es que nació hace miles de años en Oriente 

(recuperado de Modalia.es en 6 de abril de 2022). 
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A pesar de sus negativas, Morán, ofrece una alternativa -que sí está funcionando en 

España- a la figura del influencer en política: «Creo que lo que si funciona en España es 

que, personas que ya forman parte de los partidos políticos, los cuales empiezan desde la 

línea más baja y van ascendiendo, convierten sus redes sociales en auténticos noticiarios 

del partido. Es decir, promueven el activismo de manera interna sin tener que generar un 

coste añadido; ya que son su propia gente los que lo promocionan de manera exagerada 

a través de sus redes sociales. Son una especie de embajador dentro del partido». 

4. COMPORTAMIENTO ELECTORAL 

En el artículo El comportamiento electoral: una construcción tipológica de votantes y 

abstencionistas publicado en 2009 por Ignacio Camargo-González en Revista legislativa 

de estudios sociales y de opinión pública, se explica que «el comportamiento electoral es 

el resultado de la conducta agregada del acto de votar o de abstenerse de hacerlo y que, 

de manera individualizada, realizan cierto tipo de agentes facultados para ello. Este tipo 

de comportamiento se encuentra constreñido por las propiedades estructurales del tipo de 

régimen en el que ocurre. Además, los actos que realizan los agentes en la esfera político-

electoral son encauzados por sus propias evaluaciones y por reglas formales e informales 

que los ‘orientan’» (Camargo-González, 2009, pág. 223). Las normas que rigen el sistema 

son: que los ciudadanos que emiten o no su voto, conforman el cuerpo electoral; que el 

ganador del proceso electoral es aquel que obtiene más votos; y que la convocatoria de 

elecciones previamente se ha determinado por una institución facultada para ello. 

Entendemos pues el comportamiento electoral como «la manifestación de una de las 

opciones de participación política a disposición de la ciudadanía en el que, como todo 

fenómeno social, intervienen múltiples factores que lo determinan: políticos, económicos, 

culturales, psicológicos, y contextuales» (Camargo-González, 2009, pág. 223).  

4.1. TIPOS DE ELECTORES 

Utilizando como base el ensayo publicado por Andrés Valdez Zepeda y Delia Amparo 

Huerta Franco en la revista electrónica en América Latina especializada en 

Comunicación, Razón y Palabra, en el número 75 de abril de 2011, bajo el título de ¿Qué 

mueve a los votantes? Un análisis de las razones y sinrazones del comportamiento 

político del elector, a continuación, se ofrece en síntesis qué tipos de votantes podemos 

encontrar en una campaña electoral. 

Su catalogación se puede efectuar tomando en cuenta su situación geográfica (zonas 

urbanas o rurales), su sexo (hombre o mujer), su nivel académico (estudios superiores o 
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no), su situación laboral y su edad. Según afirma el texto, «la clasificación 

tradicionalmente se hace tomando en consideración la orientación de su voto y las 

simpatías o antipatías políticas que se han formado los ciudadanos a través de los años» 

(A. Valdez y D. Huerta, 2011, pág. 5). Por ende, existen cuatro categorías generales: el 

voto duro, el voto blando, el opositor y los indecisos. El primero, siempre vota la misma 

opción independientemente del candidato que presente su partido político, por lo general, 

se tratan de los militantes de éste y sus simpatizantes más fieles. El segundo, difiere del 

primero en que su voto, aun que suele ser afín a un mismo partido, depende de la 

coyuntura del momento. Su participación en las urnas no está asegurada, su fidelidad es 

mucho más relajada, e incluso puede llegar a votar a la oposición; por ello, llamar su 

atención durante la campaña electoral es fundamental puesto que su decisión de voto es 

circunstancial. El voto opositor, es el voto duro de la oposición, como su nombre bien 

indica. Por último, los indecisos son con los que realmente los partidos políticos se van a 

involucrar durante la campaña electoral. Este último grupo no suele estar muy 

involucrado en política ni en las cuestiones de interés común, no toman partido en la 

opinión pública, y no simpatizan o son leales con ningún partido político. Su desinterés 

puede provocar que no voten, por tanto, la misión de los candidatos es parecer una opción 

atractiva para los indecisos.  

Los porcentajes de electores que se encuentran en cada una de las categorías es relativo. 

En los últimos tiempos el número de personas situadas en el voto duro ha decrecido, 

mientras que el blando, indeciso y opositor ha experimentado un aumento considerable. 

Esta situación se debe a la falta de legitimidad y credibilidad de los partidos por parte de 

los votantes, que cada vez observamos más. Esto se debe a la propia crisis que sufre la 

política como tal, que va de la mano del crecimiento personal de los ciudadanos, es decir, 

éstos crecen y a su vez maduran. La manera de hacer y entender la política ha 

evolucionado, como resultado, nos encontramos ante un escenario con «una mayor 

tendencia hacia la personalización de la política» (A. Valdez y D. Huerta, 2011, pág. 6).  

4.2. EL FENÓMENO DE LA PERSONALIZACIÓN POLÍTICA 

Sandra Orejuela, profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura 

(Perú), en un artículo publicado en la revista de comunicación de la universidad, en 2006, 

bajo el título Proceso de globalización de las campañas electorales: de la 

americanización a la profesionalización, explica muy elocuentemente en qué consiste el 

fenómeno de la personalización política. «La personalización es una vieja estrategia de la 
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comunicación política. Con ella lo que se busca es disminuir el grado de complejidad de 

la política y facilitar la transmisión de temas abstractos. El candidato simboliza un 

programa, una idea, que pueden ser mejor transmitidos por los canales de comunicación, 

especialmente la televisión que tiene que trasformar las ideas en imágenes abstractas. La 

personalización responde, también, a las necesidades del público, al que le resulta más 

fácil guiarse por personas que discernir una posición en temas específicos. “Por 

personalización se entiende seguir una comunicación política que sitúa a las personas en 

el centro del mensaje” (Holtz-Bacha, 2003)» (S. Orejuela, 2006, pág. 72). La definición 

ofrecida por Orejuela podría mantenerse a pesar del paso de los años, sin embargo, sería 

necesario modificar el canal predilecto que ha pasado de ser la televisión a las redes 

sociales. 

4.3. ¿QUIÉN ES NUESTRO OBJETIVO?: TARGET OBJETIVO AL QUE 

PODEMOS FIDELIZAR 

Si bien el concepto de target dentro del marketing es entendido como «aquel grupo de 

personas que debido a sus cualidades y características tienen un alto potencial, o existe 

una alta probabilidad de que se pueda llegar a ser en el futuro un consumidor de nuestro 

producto o servicio» (recuperado de marketing4commerce.net el 13/04/2022), podemos 

extrapolarlo en política al concepto de voto indeciso, o incluso voto blando.  

Teniendo en cuenta el canal escogido para llevar a cabo la comunicación política -las 

redes sociales- y el tipo de comunicador -los microinfluencers-, es acertado escoger como 

red principal, para la difusión de los mensajes, Instagram. Cómo ya queda reflejado en el 

apartado [1] Panorama actual de las redes sociales en España, Instagram cuenta con el 

rango de edad más amplio, que va desde los 18 a los 39 años. A demás es la que mayor 

crecimiento ha experimentado en los últimos veinte años y la que cuenta con más usuarios 

jóvenes: el 71% de los usuarios tiene menos de 35 años (Statista, 2019). Dentro de este 

porcentaje los rangos que cuentan con más usuarios están: entre 25-34 años y 18-24 años, 

en primer y segundo lugar respectivamente.  

Está demostrado que el voto duro suele estar formado por hombres de una edad más 

madura que tienen bases ideológicas muy asentadas y que difícilmente cambiarán sus 

creencias. Sin embargo, los jóvenes tienden a encontrarse más en el bando de los 

indecisos. Así queda demostrado en una gráfica realizada por El País en abril de 2019 

usando como fuente el barómetro del CIS.  
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Figura 3. Gráfico. Número. Indecisos según sexo y edad en España. Fuente: CIS (abril de 2019). 

Elaboración: N. C. El País. 

Los menores de 24 años significan un 57% de los indecisos, mientras que en el caso de 

las personas mayores de 64 años un 34%. También nos encontramos con que las mujeres 

suponen el 45% del voto indeciso, en contraposición a los hombres que representan el 

38%. Esta situación no es de extrañar, pues ya Lazarsfeld, en The People’s Choice, dejó 

constancia de la baja participación de las mujeres y los jóvenes en el proceso electoral: 

«Las personas mayores tienen más interés en las elecciones que los jóvenes. Esta 

diferencia se marca especialmente en la gente con educación, pero sigue siendo visible 

en la gente sin ella» (Lazarsfeld, 1944, pág. 44). El teórico achaca ese desinterés por parte 

del sector joven al hecho de vivir en unos tiempos donde se goza de una mejor estabilidad 

política y un mejoramiento cívico. En el capítulo 16 del mismo libro, explica que mientras 

que los hombres son mejores ciudadanos, las mujeres son más razonables; por ello si no 

sienten interés no votan. En cambio, los hombres sí ejercen más su derecho a voto por 

presión social.  

Según una estadística presentado por el portal online The Social Media Family en 2021, 

el perfil predominante en Instagram España es: mujer, joven y urbanita. Concretamente, 

dentro de la aplicación, actualmente, un 55% de los usuarios son mujeres; un 56% viven 

en una de las 50 ciudades españolas más pobladas; y en su mayoría pertenecen a la 

generación millenial. Otro dato relevante son las áreas geográficas dónde la app tiene una 
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mayor tasa de penetración: Madrid, Barcelona, Valencia, Granada y Santa Cruz de 

Tenerife.  

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, podemos establecer que aunando todos los datos 

nos da como resultado que la campaña política a través de las redes sociales debe estar 

enfocada a un público joven y femenino, ya que conseguir su atención a través de canales 

conocidos para dicho público puede marcar la diferencia a la hora de determinar el voto.  

5. MARKETING POLÍTICO ACTUAL A TRAVÉS DE LAS REDES 

Este trabajo aúna dos conceptos: los influencers y la política. Hemos estudiado en 

profundidad al primer sector, contando, en primera persona, con una entrevista a la 

directora Comercial y Cuentas de la empresa Brandarmies, Concepción Morán 

Hernández. Para conocer la situación actual de -al menos- un partido político real con 

respecto a su penetración en las redes, contamos con el testimonio de José Antonio 

Rodríguez Salas, exalcalde del municipio de Jun (Granada), miembro de la Dirección 

Federal del PSOE y diputado en las Cortes Generales. Además, se encarga de dinamizar 

las redes sociales del PSOE Andalucía y ha participado en las tres campañas electorales 

de Obama -y en la última de Clinton- como asesor político.  

Rodríguez explica que desde el PSOE ya apuestan por la comunicación a través de 

microinfluecers y que el secreto está en la dinamización: «Dinamizar significa hacer la 

que gente se mueva. No solamente la gente que ya está afielada, sino también la que 

quiere apostar por ti en una campaña. Efectivamente, las campañas no solo son de 

microinfluecers, que son las que más aceptación tienen, sino también de nanoinfluencers. 

Ayer mismo, hicimos una sesión con 150 nano y microinfluencers, que han producido un 

movimiento de unas 60.000 impresiones en dos días. Un periódico de una provincia puede 

tener unas 50-60.000 impresiones, con la sesión de anoche alcanzamos una tirada similar 

de impresiones de usuario único. Entonces, mi función consiste en dinamizar el territorio 

especialmente en los momentos de acción electoral. Ahora mismo, estamos en elecciones 

en Andalucía y mi misión es que la gente se movilice y el mensaje llegue a todos los 

rincones». «Para ello usamos todas las herramientas disponibles, en especial, WhatsApp, 

ya que es la aplicación de mensajería más usada en España. WhatsApp tiene la ventaja de 

que se puede compartir información inmediatamente, y hacia otros medios sociales. Ha 

costado entenderlo porque se tenía la falsa creencia de que la acción era más efectiva si 

se realizaba directamente en redes sociales. Sin embargo, la pandemia ha evidenciado que 

hasta las personas de una avanzada edad lo usan para comunicarse. No sólo tiene gran 
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impacto aquí, en el ámbito latino también es la aplicación preferente de mensajes 

instantáneos, mucho más que en Estados Unidos donde se tiene más al uso de los 

mensajes de texto», argumenta.  

Ante el posible inconveniente que supone la app como uno de los sitios preferentes para 

la proliferación de fakenews y de desinformación, Rodríguez, establece una metáfora: 

«¿Tú sabes lo que es un cuchillo? Con el puedes matar a alguien o puedes cortar pan. Eso 

no quiere decir que destierres al cuchillo para matar a alguien. El cuchillo lo vamos a 

necesitar todos los días para muchas cosas. Lo mismo sucede con WhatsApp, es una 

herramienta estupenda que se puede usar con malas intenciones». Es fenomenal contra la 

desinformación, ya que, aunque todas las cadenas de fakenews se producen en Whatsapp, 

también puedes controlar la desinformación que se produce. El problema de la 

desinformación es el tiempo. Si el tiempo es amplio el impacto va a ser distinto que si se 

corta de raíz». «Te pongo un ejemplo, tras la famosa entrevista al ministro Garzón sobre 

el tema de la carne, Garzón tardó en decir algo al respecto -por la polémica que levantó- 

14 horas y media. Si hubiera tardado una hora no hubiera habido polémica. La cuestión 

es: usar la herramienta con mayor poder de penetración en la sociedad de manera 

inteligente, si te atacan con desinformación hay que desmontarla en el acto, para que no 

prime más lo verosímil que pueda parecer», cuenta.  

Desde el partido, han establecido como estrategia comunicativa principal el usar la red 

como si fueran «vasos capilares del cuerpo». Es decir, utilizar todos los canales para 

transmitir el mensaje como si de arterias y venas se tratase. En el momento que no se 

llega a todas las partes, se produce necropsia y el mensaje muere. «En la vida política 

pasa exactamente lo mismo, tiene que haber un canal de comunicación que lo abarque 

todo. La clave principal para conseguir este objetivo reside en ‘estar dónde está la gente’», 

comenta. «Para que una campaña sea exitosa hay que medir y analizar para poder ejecutar. 

Si se sigue el patrón inverso la campaña fracasará. Hay que medir y analizar qué quiere 

la gente, de qué está hablando o de qué no habla. A partir de ahí se introduce la figura del 

micro o nanoinfluencer, ya que por su posición de cercanía es el que mejor va a convencer 

a los votantes. Nosotros hemos visto como los mensajes de líderes políticos tienen una 

repercusión inferior que, si el mensaje lo transmite un conocido, un amigo o un familiar, 

es decir, alguien cercano a ti», corrobora Rodríguez. Para poder ejecutar, es 

«fundamental» contar con herramientas de análisis que nos permitan monitorizar 

relativamente el pensamiento de los votantes. «Es cierto que no se puede saber que se está 
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diciendo dentro de WhatsApp», admite, «pero si se puede saber las cosas que se 

comparten desde dentro y así realizar la llamada ‘escucha activa’», continúa. Rodríguez 

ejemplifica el ejercicio de la ‘escucha activa’ a través de un caso real que tuvo lugar en 

su pueblo, Jun, justo antes de las elecciones que lo convirtieron en alcalde -mandato que 

duró 14 años-: «A menos de una semana de acudir a las urnas los vecinos estaban 

hablando en las redes sobre avispas. Había habido una proliferación de éstas por el 

aumento de calor, por lo que a la gente le preocupaba mucho el tema. Entonces, tenía dos 

opciones: responder o guardar silencio. Decidí reaccionar, lo cual hizo que mucha gente 

que no era del PSOE me votara por implicarme y solucionar el problema con la 

sobrepoblación de avispas. Facilitamos un correo electrónico para que todos los que 

tuvieran el problema nos escribieran y concertamos citas con cada uno de ellos para 

aplicar medidas. Y eso me permitió quitar del poder al PP que llevaba años gobernado en 

el pueblo».  

En cuanto a la repercusión e impacto en el votante utilizando a influencers como 

transmisores de los mensajes políticos, Rodríguez es contundente: «Tenemos estudios 

basados en un experimento que hicimos. Realizamos la misma campaña en dos territorios 

distintos. En un sitio con un gran influencer, y en el otro con nanoinfluencers. El nivel de 

penetración con el segundo grupo fue altísimo, mientras que con el primero no». «Imagina 

que quieres iluminar un pueblo y pones un foco gigante con mucha potencia en el 

cementerio, -que suele estar siempre en lo alto de éste-. Ahora imagina que en vez del 

foco pones setenta farolas distribuidas en toda la villa con menos intensidad y más 

pequeñas. El gran foco solo ilumina un punto, que además quema, y produce más 

oscuridad aún. En cambio, las setenta farolas, iluminan toda la superficie y produce 

muchas menos sombras. Pues lo mismo sucede si recurres a los nanoinfluecers», narra 

para explicar su eficacia.  

Según el diputado, actualmente, el PSOE es el único partido que está poniendo en práctica 

esta técnica de propaganda política. «Aquí apostamos por la naturalidad, y entendemos 

que los nanoinfluencers son la manera de acercarnos al público siguiendo esa premisa. Si 

te ofrecen un zumo de naranja recién exprimido o uno embotellado, elegirás el exprimido. 

Si no hay exprimido aceptarás el embotellado porque no hay más opciones. En cambio, 

el exprimido te lo tomarás con más gusto, disfrutándolo. Lo mismo sucede a la hora de 

formular los mensajes políticos a través de las redes, lo natural siempre es la respuesta», 

sentencia.  
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Insiste en que la propuesta sería «un modelo de negocio increíble» para los influencers. 

Además, permitiría a los partidos abaratar costes puesto que pagar -pongamos como 

ejemplo- 1.000 nanoinfluencers en Madrid, «va a costar mucho menos que una campaña 

publicitaria en varios medios de comunicación»; y devolverá el mismo impacto o incluso 

más, por la opinión que se genera. Cree que «lo importante» es motivar al votante, de una 

u otra manera. «Cuando me convertí en alcalde de Jun, obligué a todos los funcionarios 

del ayuntamiento a tener una cuenta en Twitter. Al principio no se entendía mi postura, 

pero tras la primera charla dónde expliqué el por qué entendieron que la función principal 

era la de reconocer su trabajo. Cuando las personas empezaron a ser valoradas hacían 

mucho mejor su trabajo, ya que obtenían ese reconocimiento y se sentían realizadas», 

concluye.  

CONCLUSIONES 
Tras la elaboración de este trabajo académico hemos podido determinar que la propuesta 

es viable. Para poder llevarlo a cabo se debe recurrir a la figura del nano y 

microinfluencer, y descartar a los grandes influencers. Lejos de tratarse de una 

ensoñación, esta esta estrategia ya se está llevando a cabo en países como Estados Unidos. 

Además, dentro de nuestro propio país -España-, algunos partidos políticos como PSOE 

ya se plantean introducirla dentro de sus técnicas comunicativas. Si bien es un modelo 

poco explotado aún, probablemente veremos como se desarrolla en los años venideros. 

Su impacto en los votantes puede ser igual o incluso mayor que el que se obtiene con los 

métodos propagandísticos tradicionales. A todo ello, debemos sumar el gran beneficio de 

permitir abaratar costes a los propios partidos, ya que la contratación de estos 

comunicadores, aunque sea a largo plazo, es mucho más asequible que las campañas 

publicitarias en medios de comunicación convencionales. Esta propuesta no busca 

desterrar las formas de marketing político establecidas, sino enriquecerlas aún más.  

En cuanto a los microinfluencers, es oportuno, sino bien ‘crearlos’ desde cero para este 

propósito, recurrir a personas que ya sean -al menos- simpatizantes de algún partido 

político concreto. El gran temor de los influencers ya establecidos, con un público 

determinado, reside en que al posicionarse políticamente -casi seguro- supondrá pérdida 

de seguidores. En cambio, creando comunicadores ya ‘encasillados’ el temor desaparece, 

ya que su público será afín a la ideología que defiendan en sus redes sociales. 

Actualmente, si existen personas relativamente conocidas en redes que basan su 

contenido en internet en defender o atacar a un partido político o ideología. El salto 
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evolutivo consiste en que dichas personas empiecen a cobrar directamente por esa 

elaboración de contenidos.  

Por último, en relación la configuración de los mensajes que se emitan a través de las 

redes sociales debe basarse, fundamentalmente, en la naturalidad. Es la única manera 

efectiva de que el receptor de éstos los acepte. Por ello, se debe apostar, no por una 

propaganda subliminal, sino implícita. 
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