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LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LA CAMPAÑA POLÍTICA DE TRUMP EN LAS 

ELECCIONES DEL 2016 

 

RESUMEN 

A medida que pasan los años los medios de comunicación han evolucionado gracias a la 

llegada de internet y las redes sociales.   

Esto, ha hecho que millones de usuarios ingresen diariamente a aplicaciones como 

Twitter, Facebook e Instagram (entre otras) y no solo se limiten a consumir sino a ser 

prosumidores de la información, que hace referencia a un acrónimo que define al productor 

(producer) y al consumidor (consumer), el papel de las personas actualmente en los medios de 

comunicación es el de consumir y producir, es decir, asume el papel de ambos (Islas, 2008). 

De tal modo y, en el caso de las elecciones presidenciales en la última década en Estados 

Unidos, las redes se establecieron como un punto estratégico de algunas candidaturas como el 

caso de Donald Trump, quien utilizó de manera positiva las redes sociales y llegó de manera 

acertada a los votantes residentes en dicho país. 

 

Palabras clave: Redes sociales, influencia, manipulación, Estados Unidos, Donald 

Trump, elecciones presidenciales. 
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ABSTRACT 

 

Over the years, the media has been evolved thanks to the arrival of the internet and social 

networks. 

This has been caused millions of users enter to applications lokeTwitter, Facebook and 

Instagram (among others). Daily they limit themselves to consuming the information prosumers, 

which refers to an acronym that defines the producer (producer) and the consumer (consumer), 

the currently role of people  in the media is consume and produce, that is, they assume the role of 

both (Islas, 2008) 

In this way and, in the case of the presidential elections in the last decade in the United 

States, the networks were established as  strategic point of some candidacies, as the case of 

Donald Trump, who used social networks positively and arrived with successful to voters in that 

country. 

 

Keywords: Social media, influence, manipulation, United States, Donald Trump, 

presidential elections. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los principales actores políticos usan las redes sociales no solo para 

compartir sus propuestas políticas sino también su vida privada, hobbies y opiniones intentando 

generar una impresión más cálida e íntima con los votantes, como lo afirma (Yolbulan et al., 

2014) "(…) the social media has opened the doors to a new type of political dialogue. Political 

party, candidate's main. Marketing strategy is reduced from society to peer to peer level and 

provides the distribution into the trust based" ("las redes sociales han abierto las puertas a un 

nuevo tipo de dialogo político, entre el partido político y el candidato. La estrategia de marketing 

se reduce de la sociedad al nivel de igual a igual y proporciona la distribución en la confianza 

basada en plataformas sociales") (p.5).  

Como lo dicen los autores (Mitchell et al., 2019), donde hablan acerca del marketing 

político. Además, las redes sociales vienen presentando un auge en las últimas décadas, tanto así 

que, según Hootsuite durante el año 2020, 3.8 mil millones de personas tuvieron una cuenta 

activa en estos medios de comunicación (Cooper, 2020). 

En el siguiente trabajo se tendrá una recopilación de investigaciones anteriores que 

hicieron distintos autores, donde se abarca la manera en que Donald Trump usó las redes sociales 

a favor de su campaña política en las elecciones presidenciales del 2016. 

Cada día es más visible la participación política en las redes sociales. Todo se remonta a 

las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2008, donde Barack Obama fue uno de los 

primeros políticos en descubrir la utilidad de las redes sociales como herramienta para conectar 

de forma más estrecha con sus votantes.   
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Como consecuencia, esto les permite a los políticos realizar su campaña de una manera 

novedosa y transparente hacia sus votantes, ya que se implementa lo que se denomina como “el 

político 2.0” y sus características, según (Castellanos et al., 2011), son: 

“(…) acceder a información de interés, genera espacios para intercambiar opiniones con 

los votantes (chats, foros) y personaliza la relación con los electores, facilita la 

transparencia informativa, ayuda a la segmentación del electorado y a un mayor 

conocimiento de las características del electorado, potencia la comunicación horizontal, 

tiene bajo coste, facilita la circulación no oficial, evita la participación del Gobierno en lo 

que puede difundirse e informarse a los ciudadanos y entre ellos” (p. 10). 

Lo anterior da resultado en las elecciones presidenciales del 2016 donde Donald Trump, 

contra todo pronóstico, ganó la presidencia en Estados Unidos. 

Como lo expresó Hendricks (Como se citó en Rodríguez, 2018): 

“Uno de los elementos más subrayados de la estrategia de campaña de Trump, y 

más innovadores con respecto a campañas anteriores, es que confió en las redes 

sociales como primer canal de comunicación con el electorado, dándoles más 

importancia que a los medios tradicionales” (p. 836). 

Una de las redes sociales que ayudó al magnate estadunidense fue Twitter, una red social 

que obtuvo 56.8 millones de usuarios en el año 2016 (Statista Research Department, 2016). 

Trump hizo de esta red social un lugar perfecto para su campaña, de esta manera desarrolló su 

comunicación política logrando acercarse más a sus votantes.  

Pero ¿qué es comunicación política? Esta es una de las preguntas que precisa ser resuelta 

para llevar a contexto la manera en cómo Donald Trump la usó como una de sus estrategias de 

campaña para ganar las elecciones presidenciales. 
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La comunicación política es un término usado en el marketing, pues abarca las relaciones 

públicas y las propagandas y estas son realizadas con ayuda de expertos y profesionales en el 

tema. La comunicación y la política son necesarias al momento de querer “vender” una imagen o 

crear una relación íntima con el público, lo cual puede ayudar de forma favorable a su campaña; 

por ende, es correcto afirmar que no hay política sin comunicación. 

Según María José Canel en su libro “Comunicación política: una guía para su estudio y 

práctica”, da a entender que los comunicadores han tenido un papel fundamental desde el siglo 

XX, ya que por su rápido desarrollo se han llegado a denominar como “agentes políticos, o 

miembros de la élite política” ya que obtienen gran poder en el movimiento de masas (Canel, 

n.d.). 

El poder que tienen las redes sociales en la comunicación y en la interacción humana es 

inmensurable, día a día las personas viven indagando sobre las cosas nuevas que pasan en su 

entorno; al ser la era de la inmediatez, las redes sociales juegan un papel importante para la 

búsqueda rápida de esta información. 

Según (Hutt, 2012): 

“En la actualidad no se habla de medios de comunicación, sino de medios de difusión, los 

cuales involucran tanto los medios tradicionales como los espacios virtuales, dentro de los 

cuales destacan las redes sociales y los diversos mecanismos de interacción con grupos de 

personas con el apoyo de la tecnología (blogs, wikis, etc.)” (p. 122). 

Es por ello que los políticos y sus equipos de trabajo vieron en esto un incontable número 

de posibilidades de contacto con sus actuales y futuros seguidores. Como lo expresa Castells 

(como se citó en Cabrera & Paredes, 2014): “Internet es un instrumento para promover la 
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democracia. Por su fácil acceso a información política, permite a los ciudadanos estar bien 

informados en cuanto sus líderes” (p. 67). 

Estas nuevas herramientas permiten la adaptación de los políticos a las nuevas 

tecnologías y es aquí cuando se da a conocer el término “político 2.0”. Según (Cabrera & 

Paredes, 2014): “el político 2.0, (…) es quien adopta y asume una actitud adecuada como base y 

principio de su campaña. La actitud adquirida debe ser social, abierta, participativa 

independientemente de las herramientas tecnológicas que sean utilizadas”. Así es como esta 

“nueva camada” de partidos políticos, utiliza las redes sociales para generar nuevos seguidores y 

mantener una constante comunicación con sus antiguos seguidores. 

En coherencia con las premisas presentadas, el objetivo es registrar la influencia que 

tuvieron las redes sociales en la campaña electoral de Trump, pero para referirse en específico a 

este hecho, es importante revisar la campaña de su antecesor Barack Obama en el 2008, quien 

fue pionero en el uso de estos medios de comunicación con fines políticos.  

Obama utilizó varias herramientas que lo llevaron a la victoria según (Luzt, 2009), pues 

tenía cerca de 13 millones de personas que formaban parte del email marketing; por 

consiguiente, millones de “amigos” aparecían en más de 15 redes sociales, siendo así, que se 

elaboraron casi 2.000 videos en YouTube los cuales fueron vistos en más de 80 millones de 

ocasiones. 

Con 135.000 suscriptores más, 3 millones de personas se suscribieron a un programa de 

mensajes móviles los cuales, cada usuario recibía de 5 a 20 mensajes mensuales y, durante los 

últimos cuatro días de la campaña, se realizaron 3 millones de llamadas de teléfono 

personalizadas. (Castro, 2012) afirma que “todo este despliegue tecnológico colocó la campaña 
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Obama como ‘la Política 2.0’, misma que explotó y le devino en millones de adeptos y de 

dólares”. 

(Camarena, 2018) en su trabajo llamado “Efectividad de la compaña de Barack Obama 

en redes sociales (2008) y su impacto social a nivel mundial” dice que: 

“De esta manera se considera la campaña política de Barack Obama un antes y un 

después en el uso de las campañas políticas ya que él encontró la manera de cómo 

obtener provecho de las redes sociales y de esta manera llegar a todos los rincones 

de los Estados Unidos, además de hacer partícipe a todos los ciudadanos sin 

importar, su edad o género” (p. 8). 

Por ende, las redes sociales son un instrumento invaluable para la política del siglo XXI y 

Donald Trump lo sabía, entendía el poder que tuvieron las redes en los dos mandatos de su 

predecesor.  De tal manera que Estados Unidos para las elecciones del 2016 supo lo que es 

tomarse el poder a través de las redes, así lo afirmó Hendricks (como se citó en Rodríguez, 

2018): “Trump confió en las redes sociales como primer canal de comunicación con el 

electorado, dándoles más importancia que a los medios tradicionales” (p. 121). 

En tal sentido, se planteó la pregunta dentro de la siguiente reflexión: ¿Cómo influyeron 

las redes sociales en las decisiones políticas de las elecciones presidenciales del 2016 en 

Estados Unidos? 

Propósito 

Es por ello que el propósito de este Análisis Sistemático de Literatura es registrar la 

posible manipulación política a través de las redes sociales como Twitter y Facebook, utilizadas 
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como herramientas en la estrategia política en la campaña presidencial de Donald Trump en las 

elecciones del 2016. 

Para el presente Análisis Sistemático de Literatura denominado como “La influencia de 

las redes sociales en la campaña política de Trump en las elecciones del 2016” fue necesario 

entender el impacto que tienen las redes sociales en los fines políticos. 

Un estudio reciente de Pew Research afirma que: “62 % de las personas recibe sus 

noticias de las redes sociales, y el 18 % lo hace con mucha frecuencia” (Mitchell et al., 2019). 

Desde la comunicación es importante educar frente a este fenómeno, que repercute a nivel 

global. Finalmente, mediante la observación detallada de la influencia de las redes sociales se 

determina que, el papel que juegan estas a la hora de las campañas electorales es fundamental 

para obtener un país democrático. 

A través de estos medios la ciudadanía adquiere un modelo de comunicación alternativa, 

de esta manera hay una participación de la sociedad creando y distribuyendo contenidos, pues 

(Jenkins, 2008) dice que: “El público ya no es un ente pasivo que sólo consume, ahora también 

crea y distribuye la acción, lo que hace empoderar a la ciudadanía y otorgar un papel preferente 

en el cambio social impulsado a través de las tecnologías digitales”. (Castromil & Cotarelo, 

2010), afirman que: “La nueva estructura está basada en la interactividad y la horizontalidad: la 

imagen clásica del que emite el mensaje y el que lo recibe va quedando obsoleta, siendo 

sustituida por nuevas formas de comunicación”. La gran revolución cibernética ocasiona grandes 

modificaciones, donde el internauta desde su hogar se conecta con el mundo entero, mediante 

mails, chats y, especialmente, redes sociales como Facebook y Twitter. 
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La comunicación y la democracia van de la mano ya que, el papel de un comunicador 

social es contribuir a generar un debate político sano y argumentado que le permita a la 

ciudadanía entender el rol que tiene la política 2.0. Además, como lo afirma (Anttiroikko, 2010), 

es un deber capacitar a los ciudadanos a utilizar la información para crear nuevas combinaciones 

de conocimiento para una mejor política de servicios. 

Las altas capacidades de la tecnología que han transformado el activismo político obligan 

a enfrentar un paradigma del que aún no se es consciente: ¿son las redes sociales positivas para 

la democracia o, por el contrario, solo ayudan a la polarización de la comunidad? 

Según datos de (Expansión, 2016) la población en Estados Unidos era de 323.127.513 

habitantes y con base en la estadística de (Fernández, 2020) en el año 2016, el número de 

usuarios en Estados Unidos que tenían acceso a internet era aproximadamente 264.000.000 de 

personas, es decir, más del 50% de la población norteamericana. Por esta razón, el manejo de 

masas en el país anglosajón es grande y con una fuerte influencia donde lo que se dice, sea cierto 

o falso, se vuelve la verdad absoluta de los habitantes de esta nación.  

La audacia política del candidato a la presidencia de los Estados Unidos de América, 

Donald Trump, fue contratar un equipo de comunicaciones que le organizó una estrategia de 

comunicación basada en las redes sociales, y no en medios de comunicación como lo son la 

televisión, radio, periódico que, aparte de ahorrarle dinero a su campaña, ocasionó debates que 

favoreció su candidatura como futuro presidente de la nación, lo anterior se verá reflejado más 

adelante en el documento. 

Teniendo en cuenta la información antes descrita, surge una duda: ¿Cuál es el aporte de 

este Análisis Sistemático de Literatura, en relación con una presunta manipulación orientada a la 
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opinión pública, a través, de las redes sociales (Facebook y Twitter) como parte de la estrategia 

política de comunicaciones, en la elección presidencial del 2016 que llevó a Donald Trump a la 

presidencia de los Estados Unidos de América? 

Con el desarrollo de este trabajo se contribuye a dilucidar si hubo o no, manipulación 

política, a través, de la estrategia de comunicación que llevó a Donald Trump a la presidencia de 

los Estados Unidos. Este es un nuevo aporte para que otros investigadores re aborden el tema 

desde otras perspectivas, sobre la influencia que tienen las redes sociales en el diseño de una 

estrategia de comunicación que orientan en comportamiento electoral de los ciudadanos. 

Además, de profundizar sobre el carácter ético del manejo de la información. 

 

Metodología 

Dado lo anterior la metodología de este documento es, según lo establecido por el 

Concejo Superior Universitario de la Universidad Cooperativa de Colombia, la modalidad de 

grado Análisis Sistemático de Literatura y esta consiste en “sintetizar los resultados de múltiples 

fuentes para dar respuesta a una situación problema del campo profesional o disciplinar mediante 

el diseño de investigación documental retrospectiva” (Acuerdo Superior No. 219 de 2014). 

Por consiguiente, el presente trabajo tiene como objetivo dar respuesta a la problemática 

identificada, mediante el desarrollo de un estudio bibliográfico cuyo propósito es registrar la 

posible manipulación de masas a través de las redes sociales, utilizadas como estrategia política 

en la campaña presidencial de Donald Trump en las elecciones del 2016. 

La revisión bibliográfica de este análisis tendrá como eje principal la campaña política 

por medio de redes sociales realizada por el candidato Donald Trump. 
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Según los autores (Manterola et al., 2013) el Análisis Sistemático de Literatura es un 

artículo, en el que la evidencia disponible se sintetiza de manera que se puedan arrojar datos 

cuantitativos y/o cualitativos. Además, para (Castaño & Zambrano, 2017) es “Entiéndase, un 

Estado del Arte” (p.1).  

Este tiene como fin resumir la información recopilada acerca de un tema en específico, 

además, esta debe ser analizada y comparada con los nuevos aportes que otorguen diversos 

autores en distintos trabajos, donde se tenga el mismo tema a investigar.  

A su vez, la definición de Análisis Sistemático de Literatura para (Beltrán, 2005) es la: 

“(…) síntesis de los resultados de investigaciones pasadas de otros autores, a partir de 

esto añade que (…) frecuentemente, no nos conformamos con la lectura de un artículo, 

porque la práctica nos ha enseñado que, hallazgos reportados por un autor son 

cuestionados por otros o por el contrario pueden ser confirmados por repetidas 

investigaciones” (p.1). 

Y, según Kitchenham (como se citó en Caro, 2008) el Análisis Sistemático de Literatura 

“(…) es una manera de evaluar e interpretar toda la investigación disponible, que sea relevante 

respecto de una interrogante de investigación particular, en un área temática o fenómeno de 

interés” (P.2). 

Con respecto a lo anterior, el Análisis Sistemático de Literatura se inició teniendo en 

cuenta la pregunta problema: ¿Cómo influyeron las redes sociales en las decisiones políticas de 

las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos? En este sentido, se realizó la consulta 

y revisión de 150 autores donde 140 de ellos se ven reflejados entre introducción y capítulos que 

hacían referencia al tema principal, las palabras clave y sus respectivas categorías y 

subcategorías, y los 10 restantes se encuentran en la conclusión, pues hacen referencia a temas 
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que pueden servir como punto de partida para otros investigadores. Posteriormente, se 

seleccionaron 90 documentos entre artículos académicos, científicos, así como informes, trabajos 

de grado y posgrado, bibliografías y diferentes notas periodísticas.  

Por otra parte, se optó por un alcance explicativo cuyo propósito es registrar por medio de 

este análisis, las causas que permitieron a Donald Trump llegar a la presidencia de los Estados 

Unidos, a través, de la posible manipulación política en redes sociales. (Hernández, 2014) afirma 

que dicho alcance:  

“(…) está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 

sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan 

dos o más variables” (p. 95). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el método que mejor se adecuó a la investigación fue el 

cualitativo; en ese orden de ideas, (Hernández, 2014) señala que “Utiliza la recolección y análisis 

de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 

proceso de interpretación”. 

A su vez, se utilizó el método de investigación sintético, que según (Gomez, 2012) “(…) 

es un proceso de razonamiento que reconstruye un todo, considerando lo realizado en el método 

analítico. Sin duda, este método permite comprender la esencia y la naturaleza del fenómeno 

estudiado” (P.16) 

De esta manera se procede a la recolección y al análisis de los datos, además, con los 

documentos consultados, se completó la bitácora de búsqueda cuyo objetivo fue facilitar los 



            22 

LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LA CAMPAÑA POLÍTICA DE TRUMP EN LAS 

ELECCIONES DEL 2016 

hallazgos de estos para compilar y mejorar el desarrollo escrito del Análisis Sistemático de 

Literatura. 

Para concluir, se implementó la matriz de análisis (ver anexo A), ya que su uso facilitó el 

análisis, posibilitado por las referencias contenidas en la bitácora de búsqueda (ver anexo B). 

 

Los instrumentos y herramientas del Análisis Sistemático de Literatura.  

Una de estas herramientas es la bitácora de búsqueda, que permite desglosar de manera 

ordenada cada parte importante que aportan los diversos autores. Su estructura es una tabla de 

Excel con los siguientes datos: número de búsqueda, fecha, título, autores encontrados, la URL y 

los aportes; particularmente para esta investigación, se usaron 150 fuentes a partir de lo referido 

en páginas anteriores. 

Según (Tricas & Merelo, s.f.) la bitácora de búsqueda es: 

“(…) una pujante forma de relación interpersonal y de publicación de contenidos de 

temática diversa en internet. Una de las características clave es la facilidad de 

publicación, que pone al alcance de cualquier persona con acceso a la red la posibilidad 

de expresarse” (p.89). 

Tabla 1 

N

° 

FECHA TÍTULO AUTORE

S 

URL APORTE

S 

1      

2      

Tabla 1: Tabla bitácora de búsqueda. Fuente: Elaboración propia. 
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La otra, es la matriz de análisis que permite la recolección de la información de manera 

más precisa, sobre los diversos autores seleccionados. Este instrumento de análisis también se 

estructura en Excel que recoge los siguientes datos: número de búsqueda, fuente, hallazgos, la 

página, el tipo de fuente y el año que se ejecutó la publicación del autor. 

 

Tabla 2 

N° FUENTE HALLAZGOS PÁGINA TIPO DE 

FUENTE 

AÑO 

1      

2      

Tabla 2: Matriz de análisis. Fuente: Elaboración propia  

Esquema del documento. 

A medida que se avanza en el desarrollo de este trabajo de Análisis Sistemático de 

Literatura y al realizar la introducción del tema, se evidenció la necesidad de explicar a fondo, la 

estrategia a través de redes sociales (Facebook y Twitter) y manejo de big data, realizado por la 

campaña de Donald Trump para llegar a la presidencia de los Estados Unidos de América en el 

2016. 

Con base en lo anterior, se establecieron diversos mecanismos de investigación como la 

bitácora de búsqueda, la matriz de análisis y la creación de capítulos que ayuden al lector a 

obtener el nivel de profundidad al que se quiere llegar, por tal razón, este esquema contribuye a 

estructurar el documento. 

Al visualizar este trabajo, se deben tener en cuenta los factores que permitan al lector, 

comprender la estrategia y los medios con los que llevó a cabo la campaña electoral de Donald 
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Trump en el año 2016 que permitió su llegada a la presidencia de los EE. UU. De América, por 

lo tanto, fueron propuestas las siguientes categorías: 

- Comunicación política. 

- Redes sociales (Facebook y Twitter) como medio de difusión para la campaña de Donald 

Trump en el 2016. 

-  Caracterización de la estrategia del candidato Donald Trump, utilizada en la campaña 

política a la presidencia de los Estados Unidos de América. 

Estas categorías pretenden aportar una perspectiva de análisis a los lectores, de tal modo 

que puedan discernir acerca de la manera en cómo el candidato republicano organizó su 

estrategia de comunicación y marketing político; en consecuencia, este documento y sus 

conclusiones serán una plataforma para abrir el debate, que no solo contribuya a profundizar el 

tema, sino que inspire posteriores investigaciones y análisis en el marco de la comunicación 

social y política. 

Igualmente, para la ejecución de este Análisis Sistemático de Literatura, se tuvo presente 

un diagrama de Gantt que da cuenta de cada una de las fases de las actividades. (Visualizar en el 

anexo C). 

Este cronograma se desglosa en las siguientes fases: realización de los antecedentes, 

desarrollo del propósito del trabajo, esquema del documento donde se verá reflejada cada una de 

las categorías propuestas para la elaboración de este documento y, finalmente, las conclusiones. 

Adicionalmente, se contará con un análisis de cada una de ellas que se desarrollan en los 

siguientes párrafos. 
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Capítulo I: Comunicación política 

Esta categoría es importante para establecer la relación entre la comunicación y la 

política, que al unirse generan una nueva área de conocimiento. Para el Análisis Sistemático de 

Literatura es clave definir este concepto y el impacto que tuvo durante la campaña Donald 

Trump. 

La comunicación política tiene influencia sobre el estado y la sociedad, por ello según 

(Montoya & Horacio, 2006) “La comunicación política se puede definir como aquella que 

posibilita que ciertos actores sociales expresen, en público, sus opiniones sobre lo político” (p.9).  

Así también lo afirma (Martínez, 2008): 

“La comunicación política implica la relación entre un emisor, un mensaje, un medio y un 

receptor. Por lo tanto, el proceso comunicativo no se refiere sólo a la producción y 

distribución de información, sino que incluye también las condiciones en el que el público 

incorpora, rechaza o reacomoda los contenidos. De este modo, comunicar no es 

equivalente a transmitir, pues exige además el establecimiento de un vínculo de doble vía 

entre enunciadores y audiencias.” (p.16). 

En la actual sociedad del conocimiento y de la información, los actores sociales se 

definen como: políticos, periodistas, columnistas y demás especialistas de las ciencias sociales. 

Por lo tanto, este tipo de profesionales contribuyen al desarrollo de la comunicación política 

como un espacio para fortalecer la democracia y la participación ciudadana. 

Fase 1.

Realización de 
Antecedentes. 

Fase 2. 

Desarrollo 
del propósito.

Fase 3. 

Esquema del 
documento.

Fase 4. 

Conclusiones 
finales.
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Con base en la definición anterior y lo tratado a lo largo de este documento, es pertinente 

mencionar que la política 2.0 según definen (Gómez, Ortiz & Concepción, 2011): 

“(…) se refiere al esfuerzo que realizan los ciudadanos que buscan participar en la 

formulación, desarrollo y evaluación de las políticas públicas mediante el uso de la 

inteligencia colectiva plasmada en las redes sociales que se han formado para ese 

propósito” (p.79).  

 De modo que, es una modalidad para transmitir un mensaje que no es ajena a la 

comunicación política; en consecuencia, es importante resaltar el uso de ésta en las campañas 

políticas del siglo XXI. 

La comunicación política ha venido evolucionando históricamente. El principio de la era 

moderna se dio, según (Reyes, 2007) “con la aparición del primer debate televisado entre 

Kennedy y Nixon, surgen nuevos estudios de comunicación política sobre el papel de la 

televisión y la realidad que ésta construye” (P.108). Kennedy no solo se preocupó por su 

discurso sino, además, de cuidar su imagen. 

“Desde ese momento los ciudadanos además del mensaje querían conocer otros aspectos 

del candidato (su lado humano). Las características de este modelo de comunicación de la 

era moderna, era una comunicación de masa unidireccional, propaganda por la radio y la 

televisión”. (Chaves et al., 2017) (p. 57). 

Posteriormente, la evolución de la comunicación política da paso de la comunicación de 

masas unidireccional a la “era Post Moderna”, como se evidencia en la campaña política 

realizada por Barack Obama, campaña interactiva con la audiencia. Norris (como se citó en 

Chaves et al., 2017) señala que esta campaña se destacó por utilizar, por primera vez, la internet 

y las redes sociales para movilizar tanto al electorado como a sus colaboradores. 
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Se han operado cambios en la comunicación política que obedecen a nuevas necesidades 

pues, según (Sánchez, 2009) “Surge una imperiosa necesidad en los partidos y los políticos de 

comunicar de una manera efectiva sus propuestas y de gestionar sus activos a diario” (p.6). 

Hoy, el consumo de la información ha migrado a los medios digitales, esto se evidencia 

en la campaña de Barack Obama, además, de otros actores políticos importantes; como 

consecuencia, nace la necesidad de generar comunidades digitales, y estas definidas por (Roldán, 

2005) “(…) tienen la posibilidad de acercar a cualquier ciudadano un poder enorme a un coste 

relativamente bajo: poder intelectual, social, comercial y, lo que es más importante, poder 

político” para que, cada vez más, tengan presencia en redes. 

Según (Barrera, 2007): 

“Construir comunidades de partidarios refleja la presencia de los candidatos en redes 

sociales como Meetup, MySpace, Facebook, Twitter o Friendster. Casi todas poseen 

también cuentas en sitios para compartir contenidos, como YouTube, F1ickr, y Veoh. 

Esas interacciones no pueden dirimirse sin importancia. Obama no anunció sus 

candidaturas en una rueda de prensa o en un programa de televisión, lo hizo mediante 

videos incorporados en YouTube” (P.7). 

De tal modo, es correcto afirmar que la comunicación política enfrenta, cada vez más, el 

importante reto de atraer a una audiencia polarizada por los candidatos en contienda, que 

obedecen a los distintos intereses expuestos en el escenario político. 

 

Marketing político 

El uso de las nuevas tecnologías comunicacionales y la competencia que se presenta en la 

política ha obligado a los actores políticos a incluir en sus equipos, para adelantar las campañas 
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electorales a publicistas, comunicadores sociales, mercadotecnistas, entre otros profesionales 

afines. La demanda sobre el mercado político crea la necesidad de incorporar una nueva 

disciplina denominada marketing político, para (Núñez, 2013) “(…) engloba diversas 

herramientas como encuestas, media coaching, publicidad, entre otras, encaminadas a lograr el 

éxito de un candidato o agrupación política en una elección popular” (p.6).  

Diversos estudios han mostrado que el uso de la publicidad política juega un papel 

determinante en las campañas, pues ésta puede ejercer efectos sobre las decisiones electorales. 

(Screti, 2012). 

Así lo afirman Hutchings y Williams (como se citó en Osorio et al., 2020): 

“El uso de publicidad política juega un rol trascendental en la construcción y el 

fortalecimiento de las relaciones entre los candidatos, el partido político y los votantes. 

Algunos estudios han comprobado que la publicidad política a menudo es utilizada por 

candidatos, con el objetivo de conducir a los votantes a centrarse en problemas y 

situaciones favorables para ellos mismos y desfavorables para sus oponentes”   

Para (Eugenie, 2008): 

“El éxito de una campaña se compone de muchos aspectos entre ellas: los elementos de la 

composición, objetos, colores y planos que construyen una realidad específica en la cual 

el candidato se ve valorizado. (…)  Su propósito no es engañar o mentir a los electores, 

sino seducirlos y convencerlos” (p.28). 

Sin embargo, con la llegada de las redes sociales la publicidad política ha evolucionado, 

ha generado una revolución digital que ha operado cambios en el modo como concebimos el 

mundo y, en consecuencia, las formas de comunicación. 
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La manera de realizar política ha cambiado y en consecuencia los actores políticos 

también, la llegada de la internet ha traído consigo a los políticos 2.0 que según (Sierra, 2019): 

“Los políticos 2.0 se caracterizan, además, por poseer varias cuentas en redes sociales 

(Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, etc.) que les permiten mantener una interacción 

permanente con la ciudadanía. A través de ellas, los políticos digitales pueden tener sus 

propios canales de comunicación, difusión y propaganda que, por las condiciones 

comunicativas actuales, son mucho más efectivos que los antiguos medios de 

comunicación masiva como radio, televisión y prensa” (p.3). 

Como resultado, el marketing político a través de redes busca “fortalecer un partido 

político a través de influir en los ciudadanos por medio de información alrededor de planes de 

gobierno y posturas ideológicas que resuelvan sus problemáticas más apremiantes, presentando 

soluciones convincentes y reales” (p.3).  

La BBC informó para el 2016 que cerca de unos 156 millones de estadounidenses tenían 

cuentas en Facebook y, según un estudio reciente, dos tercios de ellos obtienen sus noticias allí, 

por lo tanto, para (Sierra et al., 2014) “El uso del marketing vía redes sociales en los procesos 

electorales genera valor agregado al candidato o al partido para lograr los objetivos políticos” 

(p.8). 

Muchos políticos optan por los medios digitales, debido a que los medios tradicionales no 

solo han perdido fuerza, así lo afirma Fernández (como se citó en Durán, 2016):  

“Los índices de lectura de prensa están bajando y lo hacen de manera especialmente 

significativa entre los jóvenes, incluidos los universitarios. La manera de consumir 

medios de comunicación por parte de este grupo de población difiere mucho del de 

generaciones anteriores, y es de prever que seguirá por ese camino en las generaciones 
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futuras, cuyo acceso a la información de actualidad estará cada vez más mediatizado por 

las innovaciones tecnológicas” (p.6). 

No solo bajó el consumo de los medios tradicionales, sino que también a través de estos 

se exponen a ser juzgados. Como lo afirma (Castro, 2012): 

“Cada año, la inversión en publicidad o presencia en medios de comunicación aumenta. 

Regularmente el político busca pagar su presencia en los medios, y es que el tipo de 

información que se genera respecto a un programa de campaña, o el cambio de criterio 

con que un candidato pueda ser juzgado en un noticiario, programa de entretenimiento u 

otros, representa ganancia o pérdida de adepto” (p.210). 

De tal modo, el marketing político por medio de redes se ha vuelto el mejor aliado para 

los políticos, pues ha cambiado la manera de ver, oír y leer las noticias. Las formas de acceder a 

ellas se han hecho más eficaces a través de los medios digitales. 

Ciber política 

En consecuencia, con lo planteado a lo largo del documento surge un nuevo término, la 

“Ciber Política”, que se plantea como un cambio cualitativo para los ejercicios políticos, y unos 

precedentes que inducen tecnológicamente a un conjunto de dinámicas esenciales para la 

democracia (Rensueles & Sádaba, 2014). 

Sin embargo, para (Caballero, 2016) la “Ciber Política” se define como “nuevas formas 

de interacción entre el gobierno y los ciudadanos, entre éstos y los partidos políticos, entre las 

empresas y los órganos legislativos, entre ciudadanos de un régimen político y entre ciudadanos 

del mundo” (p.2). 

 Como resultado, ocupa su propio espacio en las campañas políticas. Si su uso es 

adecuado, formaría parte del proceso estratégico de la comunicación política, según (Colón, 
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2019) “analiza las nuevas formas de acción política y movilizaciones a través de las redes 

sociales” (p.21). Por lo tanto, es claro que los recursos, como las nuevas tecnologías, se usan 

para facilitar el diálogo y los debates entre las élites políticas. 

Por ello, para (Navas et al., s. f.): 

“Este escenario se ve favorecido por el crecimiento exponencial de puntos de 

conectividad, que han moldeado un nuevo escenario político en que el uso de 

herramientas digitales permite el contacto permanente con la comunidad, la actualización 

sistemática de información y la emisión de respuestas oportunas a los ciudadanos”. 

Sin embargo, la Ciber política se ve afectada debido a las “Fake News”, que son 

definidas por (Amoros, 2018) como “una noticia falsa que se difunde con una voluntad 

deliberada de engañar y que tiene dos características fundamentales: tener un objetivo claro y 

adquirir una apariencia de noticia real, precisamente para conseguir engañarnos” (P.1)  

 De tal modo, (Cortes & Isaza, 2017) afirman que las: 

“(…) Fake News se relaciona también con opiniones extremistas, propaganda y 

manipulación. Una opinión desinformada y alarmista de un político a través de Twitter 

puede ser para muchos una noticia falsa, tanto como una noticia que, con deliberada mala 

fe, informe falsamente sobre la muerte de un líder mundial” (p.5). 

Pero, para otros autores el problema radica en cómo afirman (Romero et al., 2016) el 

principal motor de los medios de comunicación es compartir información de interés público, 

información que busca generar tráfico a través de la inmediatez. Dejando de lado la labor 

investigativa y el posible descubrimiento de lo que es verídico por el simple hecho de generar y 

transmitir contenido que pueda llegar a ser viralizado. 
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(Lotero et al., 2018) afirman que la desinformación es una condición presente en la esfera 

mediática digital, que ha tenido importantes efectos en campañas políticas como la de Donald 

Trump en el 2016 o el triunfo del Brexit. 

En consecuencia, un estudio que realizó el Instituto de Tecnología de Massachusetts 

(MIT) sobre noticias falsas, y que fue presentado en la revista (Herrera, 2020) reveló que estas se 

difunden más rápido y llegan a más personas que las ciertas, tras haber analizado 126.000 

noticias desde el 2006 hasta el 2017. Según la investigación, las informaciones falsas se 

comparten en Twitter un 70 % más que las ciertas, que, además, tardan seis veces más en llegar 

hasta 1.500 personas. 

A manera de conclusión, es consecuente afirmar que las Fake News son una estrategia 

que utilizan los políticos para viralizarse rápidamente, como ocurrió con el candidato 

republicano Donald Trump. En este Análisis Sistemático de Literatura, se desglosa la estrategia 

del ex presidente de los Estados Unidos. 

 

Twitter y la ciber política. 

 La web 2.0 permite generar tendencias, comunidades, etc., a partir de las experiencias, 

conocimientos y gustos de los usuarios. De modo que es correcto afirmar que las principales 

características de las redes sociales son las comunidades, a través de la interacción de los 

usuarios que dialogan y aportan comunicación y conocimiento. Por ende, las personas se sienten 

con la libertad de opinar como lo afirma (Rodriguez & Ureña, 2011): 

“En el ciberespacio, el usuario se empodera de su papel como ciudadano, para comentar y 

exponer su punto de vista, ante una sociedad on-line que cada vez tiene más voces y 
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también más receptores. El ciudadano tiene ahora el poder que antes era privilegio del 

periodista, para cuestionar, criticar y opinar” (p.10). 

Este tipo de ciudadanos que se involucran a diario en la política y en las decisiones 

colectivas por medio de las redes o de sitios online, crecen en el ambiente de la “Ciber 

democracia” o “democracia electrónica” que se define según (Martín, 2004) como una 

democracia deliberativa o participativa frente a la democracia representativa, que se 

complementa con la definición que le da Galleguillo (Prada & Romero, 2019) afirmando que “es 

un proceso poliárquico y multidimensional que se construye y desarrolla en el espacio ciber-

digital, como reflejo y expresión prospectiva de la democracia real”. 

Sampedro y Resina como citó (Avila et al., 2019) afirman que el desarrollo de esta ciber-

democracia se ha valido de varios espacios para gestar sus operaciones digitales, siendo Twitter 

una de las piezas centrales de la llamada “esfera pública virtual”. De esa manera, esta red social 

es un espacio perfecto para la ciber-democracia. 

Twitter lleva 15 años en el mercado y se ha posicionado como el medio social predilecto 

para los políticos que contribuye a informar y comunicar, ya que es su naturaleza como 

microblogging (Caldevilla, 2009). 

Además (Fernandez, 2012) agrega que:  

“El contacto directo con el político, sin la función mediadora de la prensa, es una de las 

principales motivaciones de los usuarios que siguen a políticos en Twitter. El elector 

siente que los medios son un filtro del que pueden prescindir en sus relaciones con los 

políticos, donde es posible y deseable el contacto directo” (p.14). 

   Twitter se define según Mancera y Pano (como se citó en Bustos & Ruiz, 2016): 
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“Es una plataforma de microblogging o nanobloging, es decir, un servicio en línea que 

permite enviar y publicar mensajes de no más de 140 caracteres desde sitios webs, a 

través de SMS, de mensajería instantánea o de aplicaciones creadas para móviles.” (P.30). 

De tal modo, la plataforma Twitter según Mancera & Helfrich (como se citó en Carrasco, 

Villar y Tejedor, 2018) se ha desarrollado como una herramienta de persuasión y propaganda en 

contextos políticos y situaciones de crisis. Tanto así, que se da la existencia de una retórica de la 

persuasión y modelos de discursos propagandísticos. 

Por lo tanto, se convierte en una plataforma donde a cada usuario se le permite opinar y 

generar debate e intercambio de información constante. En este sentido, es válido afirmar que la 

red social cuenta con más oportunidades que limitaciones, pues su versatilidad y la facilidad de 

ésta la hacen una plataforma eficaz y capaz de impactar rápidamente en diversos temas, como lo 

afirma Orihuela (como se citó en Bustos & Ruiz, 2016): 

“(…) la propia plataforma, sus usuarios y los desarrolladores de aplicaciones, constituyen 

un ecosistema que evoluciona a gran velocidad y que impacta en otros ecosistemas 

comunicativos, especialmente los medios sociales, la comunicación organizacional y 

política, la educación y los medios de comunicación” (P.28). 

De tal modo, Twitter se convierte en una herramienta indispensable para la política 

actual. Además, es de las redes sociales más influyentes según Piscitelli (como se citó en Marín 

& Díaz, 2015) se ha convertido en uno de los mecanismos de comunicación más poderosos de la 

historia. Debido a que los internautas experimentan una comunicación bidireccional donde se 

produce un feedback al político, ya que no solo lanzan los mensajes los actores políticos, sino 

que los usuarios también tienen la posibilidad de hacer oír su voz (Rodriguez & Ureña, 2011). 
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La imagen en Twitter 

En los procesos electorales, los políticos incluyen, dentro de sus estrategias 

comunicativas de campaña, el marketing electoral con el objetivo de presentarnos una imagen 

perfecta (Garcia & Jaimes, 2010). 

A través de las redes sociales, específicamente Twitter, según (Ventura, 2012): 

“En esta red social, se construye la imagen de los candidatos como individuos cercanos al 

electorado, con los que se puede establecer una relación uno a uno, la imagen es un bien 

personal, que adquiere significado según la intención comunicativa” 

Según Smilovich (como se citó en Bustos & Ruiz, 2016) dice que “Las redes sociales, 

como Facebook y Twitter, han generado diversos tipos de entrecruzamiento entre los discursos 

de los líderes políticos, los de los ciudadanos y los provenientes de los medios masivos de 

comunicación”. 

La imagen del político forma parte de un proceso de comunicación.  Por ende, es un 

mensaje para la ciudadanía, informa y da cuenta de la persona y de las ideas que representa. Es 

un mensaje personalizado en el que existe una intencionalidad por parte los jefes de campaña, 

para que la imagen del candidato sea el eje central de una estrategia de comunicación. 

Citando a (Soto, 2012) “(…) las imágenes guardan relaciones estrechas con los marcos 

sociales y temporales en donde aparecen” (p.222). 

Por lo tanto, (Buitrago & León, 2018) afirman que “La creación de la imagen, es el medio 

por el cual se logra que la apariencia signifique lo que está simbolizando: una realidad” (p.3). 
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Es un elemento fundamental en la era digital, no sólo la imagen que se pretende dar sobre 

sí mismo, sino también las imágenes que se comparten en los perfiles, y de esta manera entender 

el impacto que causan en los internautas (Bustos & Ruiz, 2016). 

Para (Bustos & Ruiz, 2016): 

“Esta tendencia comunicativa con el electorado que lleva a los diversos líderes a estar 

presentes en Twitter hace que todo lo que compone un perfil político en dicha red social, 

supone un elemento fundamental de la imagen que da forma al político. Son muchos los 

efectos derivados de la comunicación política en Twitter; la personalización, a través de 

la gestión que el candidato hace de su cuenta personal, es uno de los principales alicientes 

en la relación político-elector” (P.6). 

En los medios tradicionales se ha intentado mantener una imagen bien cuidada de los 

políticos. Sin embargo, en las redes sociales se opta por una cercanía con el electorado, se busca 

que los políticos obtengan una imagen más auténtica frente a los votantes y así lo afirma 

(Quevedo et al., 2016): 

“Los políticos mantienen   una cuidada estrategia visual durante sus apariciones en 

programas de televisión y en los reportajes gráficos publicados en medios impresos. Sin 

embargo, las imágenes que se utilizan Twitter adquieren con frecuencia valor epentético 

respecto a lo que se explicita en el discurso textual, bien como táctica de autopromoción 

para optimizar el espacio disponible en caracteres, o bien para demostrar el manejo y 

aprovechamiento de una herramienta que aún hoy es sinónimo de modernidad” (p.3). 

Twitter es una herramienta que permite el acercamiento entre votantes y electorado. Por 

lo tanto, es válido afirmar que cada imagen posteada tiene un propósito, incluso cuando se 

incluye el ambiente familiar; así lo afirma (López et al., 2016) “las redes sociales, gestionadas 
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profesionalmente por partidos y líderes, se presentan como un espacio estratégico para construir 

liderazgos más poliédricos donde la vertiente personal tiene un peso creciente” (p.27). 

En conclusión, el uso político de la fotografía en Twitter y la formación de la imagen, son 

las redes sociales, ya que es una herramienta para la construcción de liderazgo en procesos 

electorales y hace parte del proceso de marketing político, además, del acercamiento de los 

políticos a los votantes. 

 

Capítulo II: Redes sociales como medio de difusión para la campaña de Donald Trump en 

el 2016 

Teniendo claro lo que es la comunicación política, el marketing político y la manera en 

que estos apoyan las campañas electorales, se da paso a la explicación de cómo fueron utilizadas 

las redes sociales (Facebook y Twitter) en beneficio de la campaña presidencial de Donald 

Trump en el año 2016. 

Haciendo un breve repaso por la historia de las dos redes sociales en las que se enfoca el 

presente trabajo, se inicia con Facebook, pues esta empresa fue creada en el año 2004 por Mark 

Zuckerberg junto a sus compañeros de clase de la universidad de Harvard y “fue una red social 

creada exclusivamente para el uso de los estudiantes de Harvard, era utilizada para publicar 

fotografías y evaluarlas para decidir quiénes eran atractivas y quiénes no” (Next U, s.f.). 

Tocando el tema de Twitter, se lanzó en el año 2006 como “una red social y un servicio de 

microblogging para la comunicación en tiempo real” (Lenovo Colombia, s.f.). 

Lo primordial en este caso fue establecer la relación del entonces candidato republicano, 

y el uso que le daba a estas redes sociales, no solo como medio de comunicación, sino también, 
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como una vía para hacer su campaña política e iniciar un movimiento contra Hillary Clinton, con 

el hashtag #CrookedHillary. 

Desde los años 40, el manejo de la contrapubicidad se ha dado en el marco de un 

“contraataque” entre diferentes campañas (políticas, empresariales, deportivas, etc), estas 

pretenden restarle mérito o credibilidad a sus contrincantes para poder ganar en un campo en 

específico (Cortés, 2002). 

Anteriormente se daba por medio de las pintadas de valla en Estados Unidos, país en el 

que se han dado grandes cambios a nivel mundial en lo que a la publicidad se trata; además, se 

debe tener en cuenta que la contrapublicidad es un campo que no ha sido considerado como un 

tema importante dentro de la Comunicación Política, pero que tiene mucho que ver con ella 

(Castro, 2010). 

Por otro lado, la contrapublicidad ya no se limita a pintar vallas, quemar carteles o 

difundir panfletos de manera física, esto se trasladó a la virtualidad y este es precisamente uno de 

los tópicos que se abordan más adelante. 

Con base en lo anterior, los medios digitales ya no se deben preocupar por no poder 

“atacar” una población en específico, pues con la creación diaria de contenido, hay todo tipo de 

información de lo que sea para quien sea gracias a las más de cien (100) redes sociales que 

existen actualmente (González, 2020). 

Según datos de (Adame, 2019) “(…) el 52% de la población mundial utiliza redes 

sociales. ¿Qué quiere decir esto? Más de la mitad del mundo ya está conectada a una red social 

como Facebook, Instagram o YouTube, entre otras”.  
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Esto demuestra que el uso de medios análogos (periódicos, televisión, radio) limitaba, en 

gran medida, a los candidatos políticos para llegar a su público objetivo, pero con la llegada de 

las redes sociales y el uso diverso que se les da, hace que llegar a este nicho específico sea más 

fácil. 

Aun así, se viene presentando la problemática del manejo legal o ilegal de datos, esto 

hace que cualquier persona tenga acceso a la información de otra. Tal como pasó en México, 

pues la Fiscalía General de la República, entre el 2019 y el 2020, compró el software Geomatrix 

que “(…) permite la geolocalización y análisis de datos masivos (…)” (Cahun, 2021) debido a 

esto, las campañas políticas a nivel mundial ya no se preocupan por no poder llevar su mensaje a 

un público objetivo “cerrado”, y tratar de convencer con dificultad a los votantes. 

Ahora se facilitó en gran medida todo lo anterior, ya no se le habla solamente a su 

público objetivo, sino a todas las personas que se pueda, mediante una publicación en redes 

sociales; ya no se trata de convencer a los votantes, solamente con su programa de gobierno, sino 

que también se hace uso de estrategias como las “fake news”, el manejo de información personal 

de los contrincantes, entre otros (Barrera, 2007). 

Se debe tener en cuenta que, para enero de 2021, la red social Twitter suspendió de 

manera permanente a Donald Trump, debido a varios tuits en los que, según la red social, incitó a 

la violencia y, además, lo hacía a manera de prevención ante el riesgo de la publicación de más 

tuits de tal magnitud (DW, 2021). Cabe resaltar que esta situación se dio ante un tuit del 

magnate, donde justificaba el asalto al capitolio de los Estados Unidos de América, por parte de 

sus simpatizantes (Romero, 2021). 
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Redes sociales como Facebook, YouTube, Snapchat e Instagram siguieron el camino de 

Twitter e hicieron lo propio suspendiendo por diferentes periodos de tiempo las cuentas del 

magnate estadounidense (ElTiempo, 2021). 

Debido a lo anterior, la recopilación de los tuits realizados por Trump se hizo por medio 

de artículos web y trabajos de diferentes autores, que permitirán argumentar de una manera más 

amplia el uso de esta red por el entonces candidato republicano. 

 

Uso de Twitter y su ataque permanente a personas, lugares, cosas y #CrookedHillary 

Como punto de partida, se tomó la información de (Infobae, 2016) que en un artículo 

publicado el 24 de octubre de 2016, hace mención a las dos páginas que utilizó el diario 

estadounidense, The New York Times, donde se evidencia la manera en que Donald Trump 

agravió a más de 281 personas, lugares y/o cosas en diversos tuits desde que puso en marcha su 

campaña electoral; además, resaltan en esta lista la entonces candidata demócrata Hillary 

Clinton, el expresidente Barack Obama, así como actores, empresas y hasta países. 

Incluso figuras como Bashar al-Assad, presidente de Siria, recibieron duras acusaciones 

por parte del magnate estadounidense quien calificó al sirio como “a Gas Killing Animal who 

kills his people and enjoys it!” ("¡Un animal asesino de gas que mata a su gente y lo disfruta!"). 

Para contextualizar el tuit anterior, (ElNuevoDiario, 2016) y varios medios a nivel mundial, 

dieron a conocer el lanzamiento de bombas químicas llevado a cabo por el gobierno sirio; 

además, es necesario precisar que el uso de armas biológicas, químicas y el empleo de sustancias 

antidisturbios como método de guerra, han sido prohibidos por el Estatuto de Roma de la Corte 

Penal Internacional (ComitéInternacionaldelaCroix-Rouge, s.f.). 
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Uno de los tuits que también generó una gran polémica a nivel internacional fue uno 

dirigido al líder norcoreano, Kim Jong-un, "Will someone from his depleted and food starved 

regime please inform him that I too have a Nuclear Button” ("¿Alguien de su régimen agotado y 

hambriento de alimentos podría informarle que yo también tengo un botón nuclear?") (Lee & 

Quealy, 2019). 

Lo anterior quedó en evidencia luego de que el periódico El Economista, (Rebolledo, 

2016) de México, trajera a colación nueve (9) tuits de Donald Trump contra el país centro 

americano en una publicación realizada el 8 de septiembre de 2016.  

Entre ellos, sobresalen dos (2) de los trinos más polémicos lanzados durante la campaña 

del magnate y estos fueron “I love the Mexican people, but Mexico is not our friend. They're 

killing us at the border and they're killing us on jobs and trade. FIGHT!” publicado en su, ahora 

extinta, cuenta de Twitter @realDonaldTrump el 30 de junio de 2015, y también “We must build 

a great wall between Mexico and the United States!” publicado el 1 de abril de 2016 que, 

traducidos al español, dicen “Adoro a los mexicanos, pero México no es nuestro amigo. Nos 

están matando en la frontera y nos están quitando nuestros empleos y el comercio. ¡Peleemos!” 

y “Debemos construir un gran muro entre México y los Estados Unidos” respectivamente. 

(Rebolledo, 2016). 

Por otra parte, Donald Trump se describía a sí mismo como “el agente de cambio”, el 

hombre que traería de vuelta la prosperidad al país norteamericano y, como lo dice (Soler & 

Gómez, 2018) “(…) prometía en sus tuits Hacer a América Grande de Nuevo (Make America 

Great Again), regresar a la época de bienestar económico.” (p., 157). 
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Lo anterior sirve como referencia a sus ataques al programa “ObamaCare” 

argumentando que “I am going to repeal and replace ObamaCare. We will have MUCH less 

expensive and MUCH better healthcare. With Hillary, costs will triple!”, es decir, “Voy a 

derogar y reemplazar ObamaCare. Tendremos atención médica MUCHO menos costosa y 

MUCHO mejor. ¡Con Hillary, los costos se triplicarán!” (Fernández, 2018). 

Lo anterior se podría resumir, a simple vista, como un ataque para ganar la aceptación de 

más votantes, pero ¿qué es el ObamaCare y cuánto costaba anualmente? Como lo define su 

propio portal web (Obamacare, s.f.): 

“(…) el 23 de marzo de 2012, la Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible 

(ACA) (…) fue creada para hacer el cuidado de la salud más económico y más fácilmente 

asequible para la mayoría de los estadounidenses. Según la ley, la gente de los Estados 

Unidos quienes no califican para una exención tendrá que obtener un nivel mínimo de 

cobertura de cuidado de salud” (p.1). 

Además, (Isapress, 2016) menciona los costos anuales de esta ley para el año 2015 

afirmando que: 

“(...) Estos subsidios los recibirán residentes con ingresos entre 100% y el 400% del 

umbral de pobreza y la entidad gubernamental enviará directamente el subsidio otorgado 

por el gobierno federal a la aseguradora que se contrate. (…) de modo que las familias 

que califiquen para el subsidio pagarán como mínimo un 2% de su ingreso anual 

(ingresos hasta el 133% del umbral de pobreza) y como máximo 9,5% (ingresos entre 

300% y 400% del umbral de pobreza).” (p. 9-10). 

Con base en lo anterior, no parece descabellado el tuit antes mencionado, en cuanto a 

economía se refiere. Y es que, para el 2015, la población de los Estados Unidos de América, 
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según (Expansión, 2016a) era de 320.896.618 habitantes y, para el mismo año, según datos de 

(Fernández, 2020) la tasa de pobreza se situó en el 13,5%; es decir, la cantidad total de personas 

que estaban en situación de pobreza era de 43.321.043,43 habitantes. Cabe mencionar que “(…) 

la gente que es elegible para estos subsidios pagará en promedio una prima mensual de US$82 

por persona.” (Isapress, 2016). 

Por otro lado, los ataques sexistas de Trump hacia sus detractoras se vieron marcados, 

debido al cruce de palabras que llevó a cabo con la ex Miss Universo, Alicia Machado, quién 

afirmó que el candidato republicano la humilló públicamente. Como era usual, Trump salió al 

ruedo en Twitter defendiéndose de estas acusaciones llamando “asquerosa” a Machado, e 

incitando a que se buscara un supuesto video sexual de ella (Ayuso, 2016). 

De igual manera, el 19 de marzo de 2016, Donald Trump arremetió contra la 

presentadora Megyn Kelly a través de la red social Twitter diciendo: 

“Crazy @megynkelly says I don't (won't) go on her show and she still gets good ratings. 

But almost all of her shows are negative hits on me!” (La loca @megynkelly dice que no 

iré (no quiero ir) a su programa y ella todavía tiene buenos ratings. ¡Pero casi todos sus 

programas son golpes negativos para mí!) (p.1). 

 Inmediatamente la cadena Fox, empleador de la presentadora, salió en su defensa 

argumentando que: 

“Megyn es una periodista ejemplar y una de las principales presentadoras de Estados 

Unidos. Estamos extremadamente orgullosos de su fenomenal trabajo y continuamos 

apoyándola completamente ante la diaria e infinita descarga de ataques verbales sexistas y 

crudos de Donald Trump” (LaVozdeGalicia, 2016) (p.1). 
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Pero no solo estas fueron algunas de las polémicas que causó el entonces candidato 

republicano, también fue acusado como racista y antisemita (Que muestra hostilidad o prejuicios 

hacia los judíos, su cultura o su influencia) (RAE, s.f.) debido a un trino en el que se ve una 

fotografía de Hillary Clinton y donde hay una estrella de seis (6) puntas que, dentro, llevaba la 

frase “Most Corrupt Candidate Ever!” (¡La candidata más corrupta de la historia!). La lluvia 

de críticas no se hizo esperar, pues los internautas asociaron este símbolo con la estrella de 

David, símbolo del judaísmo (BBC, s.f). 

Una clara muestra de ello fue la campaña #CrookedHillary, que buscó desprestigiar a la 

candidata por el partido demócrata estadounidense; por consiguiente, Trump tuvo más fuerza en 

su campaña electoral como consecuencia de la falta de confianza que creó en los seguidores de 

Clinton y la población americana en general. Esta causó tal conmoción que Garrison (2017) 

(Como lo citó García, 2020), afirmó que Clinton “(…) representó el statu quo, a los banqueros 

centrales de Wall Street y la guerra (…)” (p., 74); de hecho, el entonces candidato republicano 

quiso llegar más lejos con esta campaña cuando, el 19 de octubre de 2016, durante su tercer y 

último debate frente a la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton, diciendo “Que mujer 

tan desperciable” (Sardá, 2016). 

Otro de los puntos importantes y que más favoreció y potenció la campaña del candidato 

republicano, Donald Trump, es el sistema democrático bipartidista que reina en Estados Unidos; 

es decir, al haber solo dos opciones para los votantes, se disminuye la cantidad de mensajes y 

estrategias de campaña para llevar a cabo, cosa que no pasa en países como Colombia donde hay 

cada vez más opciones debido a la gran variedad de partidos políticos que existen (Martínez, 

2020). 
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Además de tener esto a favor, la campaña #CrookedHillary fue de tal magnitud que los 

anuncios y mensajes negativos contra la candidata demócrata, le restaban día a día cada vez más 

votantes y aumentando sus contradictores. 

Lo que se tiene claro es que, por cada mensaje negativo, había más dudas en los votantes 

y, como daño colateral, más abstencionismo por esta misma falta de confianza; sin embargo, se 

debe añadir que este daño colateral afectó principalmente a Hillary Clinton más que a Donald 

Trump. 

 

Uso de Facebook: Cambridge Analytica 

Para entrar en detalle respecto al uso que le dio Donald Trump a la red social Facebook, 

hay que partir desde la definición de lo que fue Cambridge Analytica. 

(Becerra, 2018), en un artículo publicado el 21 de marzo de 2018, en el portal web del 

diario “La República”, destaca que “Cambridge Analytica fue creada en 2013 como una filial del 

Group SCL, una organización británica dedicada a la investigación conductual y las 

comunicaciones estratégicas, para cobijar el mercado norteamericano” (p.1). 

La compañía Cambridge Analytica fue una consultora creada por Robert Mercer, 

encargada de recopilar datos para analizarlos y desarrollar campañas publicitarias con base en 

estos. Algo que hizo entrar en el ojo del huracán a esta consultora no solo fue la denuncia hecha 

por el diario estadounidense The New York Times, ya que este reveló el uso de la información 

de más de 50 millones de usuarios de Facebook, con el fin de realizar una propaganda a favor del 

candidato Trump, e incluso la denuncia que hizo el diario inglés (TheGuardian, s.f.), que reveló 

el beneficio que le dio la consultora a la campaña del Brexit.  
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Pero lo que más metió en problemas a esta consultora, fue la estrecha relación que había 

con la campaña del magnate estadounidense pues Steve Bannon, entonces vicepresidente de la 

compañía, también era, en ese entonces, el estratega de la campaña presidencial de Donald 

Trump (ElEspectador, 2018). 

Fue tal el impacto de esta noticia que, para entender un poco más el cómo puede 

funcionar la propaganda dirigida a cada usuario de manera individual, hay que traer a colación la 

teoría de la aguja hipodérmica establecida por Harold Lasswel, ya que se interpreta como “el 

funcionamiento de los mensajes emitidos por los medios de comunicación de manera 

unidireccional y directa, inyectando sus ideas a las masas, lo cual puede usarse potencialmente 

para la manipulación de las mismas” (Cáceres, 2021) (p.1). 

Volviendo con Cambridge Analytica (Cabré et al., 2018) en su trabajo llamado “Tus likes 

¿tu voto? Explotación masiva de datos personales y manipulación informativa en la campaña 

electoral de Donald Trump a la presidencia de EEUU 2016” da una perspectiva aún más amplia 

acerca de la filtración de datos de usuarios por parte de Facebook a esta consultora, mencionando 

que “durante el año 2014 se produjo una filtración de datos de aproximadamente 87 millones de 

usuarios de Facebook (…) De estos 87, más de 70 millones corresponderían a perfiles de 

ciudadanos estadounidenses.” (p. 28). 

Por si fuera poco, (Prezzavento, s.f.) afirma que: 

“Mediante tus intereses, es decir likes o el contenido de tus publicaciones en conjunto con 

tus datos personales, Cambridge Analytica era capaz de entender tu personalidad, armar 

un perfil, clasificarte dentro de un determinado grupo y de esa manera redirigirte hacia 

determinada publicidad política o simplemente sugerirte que accedas a cierta noticia.” 

(p.5). 
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Lo anterior es reafirmado por Christopher Wylie, ciudadano canadiense que, en una 

entrevista con el diario británico The Guardian, confesó haber creado lo que él llamó “la 

herramienta de guerra psicológica de Steve Bannon”; además, (RTVE, 2018) dio a conocer que: 

“A través de un inofensivo test de personalidad diseñado por el profesor de Psicología de 

la Universidad de Cambridge, Aleksandr Kogan para la empresa Global Science 

Research, Cambridge Analytica recopiló información sobre la personalidad de los 

usuarios de la red social, sus gustos, sus inclinaciones políticas y sus ideales. Su 

aplicación fue descargada por alrededor de 2.700 personas, y también tuvo acceso a los 

datos de los amigos de sus usuarios” 

Teniendo en cuenta lo anterior, se abordó el modelo de los efectos limitados de 

Lazarsfeld, Berelson y Gaudet expuestos por (Álvarez, 2012) en su trabajo titulado “Modelos 

teóricos sobre los efectos de los medios de comunicación de masas.” pues afirman que “(…) los 

media más que generar nuevas opiniones y actitudes lo que hacían era reforzar actitudes 

preexistentes en los individuos.” Es decir, lo que realizó Donald Trump junto a Cambridge 

Analytica fue, hacerle pensar a las masas que esas noticias y toda esa “nueva información” que 

estaban consumiendo, eran conclusiones a las que llegaban sin ayuda de un tercero. 

Uno de los datos que llamó la atención acerca de la campaña política de Donald Trump y 

su vínculo con Cambridge Analytica, fue el pago de más de 6.2 millones de dólares en junio de 

2016 por parte de la campaña del magnate a la consultora inglesa (Ingram & Henderson, 2018). 

Tal fue la presión internacional contra Cambridge Analytica que el 2 de mayo de 2018, 

año en el que salió a la luz dicho caso, anunciaron el cierre inmediato de sus operaciones 

afirmando que “Hemos determinado la inviabilidad de las operaciones”, señaló el texto de la 



            48 

LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LA CAMPAÑA POLÍTICA DE TRUMP EN LAS 

ELECCIONES DEL 2016 

empresa de análisis que ya había destituido a su director ejecutivo Alexander Nix en marzo 

pasado.” (Semana, 2018). 

Algo que parece insólito es la no existencia de leyes de protección de datos personales en 

Estados Unidos de América, como lo menciona (Stranieri, 2019), pero al mismo tiempo dice que 

“Dado que una gran cantidad de compañías globales de Internet tienen su sede en los EE. UU. 

(Google, Facebook, etc.), la introducción de la legislación probablemente llegará pronto”; aun 

así, hasta la fecha no se ha establecido un conjunto de leyes que proteja la privacidad de los 

estadounidenses. 

 

Capítulo III: Caracterización de las estrategias del candidato Donald Trump, utilizadas en 

la campaña política a la presidencia de los Estados Unidos de América 

Teniendo en cuenta que para Hillary Clinton y Donald Trump, candidatos del momento 

en las elecciones presidenciales, debían tener presente la importancia de las estrategias en sus 

campañas presidenciales, para ser destacados ante una posible elección, crearon diferentes 

alternativas para hacerse notar ante sus votantes. 

En el mundo actual, se debe tener claro lo importante que es un buen marketing, ya sea 

para empresas, marcas, influenciadores e incluso la política. Por ello, teniendo claridad sobre lo 

anterior, el marketing político según Paradise (como se citó en Ramírez, 2007) es: 

“(…) un fenómeno social y una expresión de la presente crisis en el ejercicio del poder y 

se manifiesta por dos causas fundamentales: El desgaste en el ejercicio del poder 

(causado mayormente por el incumplimiento de las promesas de campaña) y la 

burocratización de las instituciones del estado” (P.13). 
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Por lo tanto, es necesario obtener un marketing para el posicionamiento, en este caso, del 

candidato Donald Trump. De esta manera, poder acercarse a las personas y lograr una ideología 

unificada al pueblo, que concuerde con su programa de gobierno. Para esto, es necesario innovar 

en la comunicación para llamar la atención de varias formas a varios tipos de público. 

En el caso del excandidato Donald Trump, antes de ser reconocido como el magnate 

estadunidense, le dio forma a su marca personal desde el año 2000, con programas radiales y de 

televisión, así lo dice (Sepúlveda, 2016) en el informe denominado como “Usar la percepción 

para cambiar la realidad : el fenómeno Donald Trump”  la cual destaca que “Por estos medios 

masivos varios “personajes”  llegaban a los oyentes, o televidentes, lanzando ataques en contra 

de los emigrantes indocumentados, en contra del aborto, en contra de los musulmanes y en 

contra de los llamados liberales” (P.68). 

Este tipo de reconocimientos hacen que Donald Trump no llegue de imprevisto y haya 

tenido una ventaja en su estrategia presidencial, ya que tenía un conocimiento agregado respecto 

a los medios de comunicación. Algo que la candidata demócrata Hillary Clinton no tenía a su 

favor, debido a que su conocimiento respecto a estas herramientas era limitado.  

Aunque la campaña de Trump fue reconocida por medio de redes sociales, también se 

usó otro tipo de estrategias que, a medida que se avanza en este documento, es importante 

abordar cada una de ellas, ya que estas darán un concepto amplio respecto a lo que llevó al 

candidato republicano Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de América. 

Una de estas características usadas como ayuda para ganar reconocimiento, simpatía y 

opinión fue el Neuromarketing Político, el cual usa como clave los estímulos sensoriales, como 

la visión, la audición y la kinesia, que son muy importantes utilizarlos en el marketing para 
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destacar y saber lo que el cliente quiere, y así permitir la visibilidad de la empresa o en este caso, 

el candidato. 

Según (Gómez & García, 2012) define al marketing sensorial como “la utilización 

expresa de estímulos y elementos que los consumidores perciben a través de los sentidos: vista, 

tacto, gusto, oído y olfato, para generar determinadas atmósferas” (P. 31). 

Por tal razón, la primera característica mencionada en este capítulo es el neuromarketing 

político, utilizado para campañas electorales. 

 

Neuromarketing político 

El neuromarketing político es según (Misiego, 2011), la necesidad de entender los 

comportamientos del consumidor más allá de las preguntas, los cuales, se pueden definir por 

medio de gestos amables que permiten la confianza al consumidor. Lo anterior fue usado en la 

campaña presidencial de Donald Trump, ya que se deja de vender cosas externas y empiezan a 

venderse así mismo, entendiendo que él es una marca. 

Continuando con la definición de neuromarketing político, la autora (Vives, 2020) del 

trabajo de grado llamado “Un acercamiento al neuromarketing político a partir de las 

Campañas electorales de Donald Trump de 2016 y 2020 en Estados Unidos” citando a Braidot 

(2009) dice que: 

“El neuromarketing político es considerado como una disciplina en construcción que 

combina elementos de las neurociencias y del marketing en función de los procesos 

electorales. Además, se ha distinguido por ser conocedor del impacto que generan las 

emociones en las decisiones de las personas” (p.1). 
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Por lo que se puede destacar lo que pasó durante esa campaña respecto a las noticias 

falsas y al impacto que tuvo en las redes sociales, temas tan controversiales como el sexismo e 

insultos hacia otros políticos; este tipo de estrategia, como es el neuromarketing, se centra en las 

emociones de los votantes para así poder influir sobre ellos de manera discreta y efectiva, estas 

emociones se dan por medio de estimulaciones al cerebro; la finalidad de este tipo de estrategia 

según Braidot (2009), es evaluar, analizar, estudiar e investigar a los posibles votantes. 

Según (Boyero, 2011) existen 3 tipos de neuromarketing, los cuales son Neuromarketing 

visual, auditivo y kinestésico los cuales se describen a continuación: 

 

Neuromarketing visual. 

El neuromarketing visual está relacionado con el sentido de la vista, es decir, lo que se ve 

o la percepción que se tiene a través de los ojos. En el caso de Donald Trump, este tipo de 

neuromarketing lo supo aprovechar, ya que, por medio de las redes sociales, que son muy 

visuales, pudo empezar a obtener resultados en su estrategia, mostrando solo lo que él quería que 

el público viera; de esta manera, poder manejar la mente del pueblo o de todo el que visualice 

sus redes sociales. 

Éste, explicado por (Arciniegas, 2016) comparte que el Neuromarketing visual es:  

“(…) la aplicación de las emociones, atención y memoria a través de estímulos percibidos 

de forma consciente o subconsciente con el objetivo de optimizar los recursos 

publicitarios de las empresas para generar mayor bienestar social y garantizar la toma de 

decisiones del cliente o consumidor a favor de la marca.” (p.1). 
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La aplicación de este tipo de marketing permite que se obtenga una gran interacción por 

medio de la publicidad visual (en este caso campañas), para que, antes de realizar este tipo de 

estrategias, sea necesario tener una investigación previa respecto a los posibles compradores o, 

en este caso, votantes, que estén a favor de Donald Trump. O al contrario, que aunque no lo 

apoyen, tenga una recordación al observar una imagen y poder obtener el llamado “voz a voz”, 

que según un artículo de la revista “Empresarial y laboral” hecho por (Niño, n.d.) realiza una 

definición de este término “Es la estrategia de marketing más antigua y confiable, todo 

empresario está llamado a comprender que una recomendación para tomar decisiones al 

momento de comprar o adquirir un servicio fomenta y aumenta considerablemente las ganancias 

de una empresa” (p.1)  

Ahora, como apoyo a lo mencionado anteriormente, aunque no es una “ganancia de 

empresa” como lo define Roberto Niño, sí es una estrategia de marketing que obtuvo el 

excandidato Donald Trump en el año 2016, ya que las publicaciones fueron comentadas y 

retuiteadas de manera positiva y negativa. Esto generó opiniones del público, ayudando a su 

campaña electoral. 

 

Neuromarketing auditivo 

Este tipo de neuromarketing es aquello que percibimos por medio del oído y (Boyero, 

2011) lo define como, “La música o melodía que se elige para presentar un producto o exponerlo 

influye también en nuestro estado de ánimo y por tanto en la decisión de compra” (P.1). 

Al escuchar debates que se tenían por las elecciones, Hillary Clinton y Donald Trump 

hacían llamar la atención a la población. Normalmente este sentido se usa como una alerta, por lo 
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que hace que la forma de hablar, el contexto y todo lo que rodea, puede llegar a influir en los 

votantes. 

Para (Arteaga, 2009) este término tiene que ver con la música y la voz, lo que compone el 

tono, el timbre y la amplitud. Actualmente, las empresas o marcas necesitan fidelizar a las 

personas, y para esto crean técnicas que les ayuda a “manejar” el cerebro y hacer que el público 

los recuerde. Tal como lo afirma a continuación: 

“(…) las empresas tienen que conocer muy bien a sus clientes si quieren tener éxito en la 

lucha por obtener la fidelización del cliente, por lo que su principal preocupación es 

centrarse en encontrar formas de inducir a las personas para que actúen favorablemente a 

la oferta que presentan al mercado. Una de las maneras de lograr la atención del cliente es 

a través del marketing auditivo” (p.137). 

En el caso de la campaña Trump, la voz era su fuerte en cada discurso o debate que tenía 

durante la campaña presidencial. Esto hizo que el candidato republicano se acercara cada vez 

más a la presidencia, así también lo destaca la publicación de (GrupoNoticias, 2020) asegurando 

que: 

“La narrativa violenta del candidato pudo molestar a millones (de eso estoy seguro), pero 

era el tono, el momento y el mensaje necesario para ganar, como sucedió. Los 

norteamericanos, en su mayoría, albergan en su inconsciente un sentimiento de 

dominación y poder, y ahí se dirigió la narrativa del candidato. (…) esa narrativa tenía un 

ingrediente mucho más poderoso: era emocional, es decir, tendiente a despertar en el 

norteamericano emociones y el sentimiento de dominación, poder y sobrevivencia” (p.1). 

Es decir, aunque no es la mejor manera de comunicarse, este personaje tiene entendido 

qué es lo que puede manejar al cerebro de los estadunidenses. 
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Neuromarketing kinestésico 

Este tipo de neuromarketing incluye los demás sentidos como el tacto, el gusto o el 

olfato, aunque en el caso de los candidatos no es aplicado, es importante saber que las 

experiencias producidas por este tipo de sentidos, permite estimular el cerebro de las personas y 

generar reacciones favorables para empresas, personas o políticos. 

Según (García, 2019), este tipo de neuromarketing incluye los sentidos y es usado con el 

objetivo de crear la necesidad al cliente (posible votante) sobre preferir la marca, para este tipo 

de neuromarketing es necesario utilizar los sentidos, es decir, tacto, olfato y/o gusto. De acuerdo 

con lo anterior, el autor menciona que “El Neuromarketing kinestésico engloba todo lo que 

percibimos por el tacto, el olfato y el gusto. Nuestro cerebro recolecta toda la información y 

analiza si el estímulo provoca, evoca o calma alguna emoción” (p.1). 

Se puede evidenciar que esta estrategia fue usada por el republicano para poder entrar en 

la mente de los consumidores, o en este caso, en la mente de los votantes, utilizando dos de los 

tres tipos de neuromarketing: visual y auditivo. 

Antes de iniciar con sus publicaciones en redes sociales, la forma de darse a conocer 

antes de su candidatura fue a través de los medios masivos de comunicación como la televisión, 

donde participó en diferentes programas como “The Apperentice”, “Survivor” entre otros (Swift, 

2016) y de esta manera empezó a destacar el neuromarketing visual. 

En el caso del neuromarketing auditivo, al momento de empezar un discurso o un 

encuentro de debate, puede complacer a su público al discutir sus ideologías de manera fuerte y 

eficaz, para llegar en la mente y poder influenciarlos a su favor, sintiéndose de esta manera 
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protegidos y con esperanza para el que puede llegar a ser el nuevo presidente de los Estados 

Unidos en el año 2016. 

 

Personalidad 

Los valores personales son importantes en cualquier campaña, ya que destacan el carisma 

y la personalidad para obtener simpatizantes; por tal razón, es una de las estrategias más 

importantes en cualquier contienda y no es la excepción en la campaña de Donald Trump. 

Pero, antes de continuar, hay que responder la siguiente pregunta, ¿qué son los valores 

personales? Para (Rodríguez, 2020) en su blog, los valores personales son “(…) los que definen 

y posicionan al individuo dentro y fuera de su entorno. Son cualidades que se adquieren a través 

del desarrollo de las capacidades psicoafectivas tanto individuales como colectivas” (p.1.) 

Dicho lo anterior, esta clase de personalidad no se trata directamente de Donald Trump, 

sino de simpatizar con las personas para que se identifiquen con él; para ello se crean encuestas 

que analizan la personalidad del público, comparándola con la del magnate estadunidense, 

llamando su atención. (Fortunato et al., 2018) complementa lo antes mencionado agregando que: 

“(…) la influencia de la personalidad será más fuerte o más débil según las características 

de la situación, y las primarias de 2016 dieron motivos para esperar efectos fuertes. Esto 

se debe, en parte, a que la personalidad de Donald Trump se mostró audaz durante la 

campaña”.  

En ese orden de ideas, lo que se buscó en esa estrategia fue comparar a los votantes con 

Trump, haciéndoles pensar que eran ellos quienes tenían el poder, ya que era lo que él 

demostraba: audacia, inteligencia, poder y soberbia, pues eran las características que más 

resaltaban de su personalidad. 
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Además de esto, (Fortunato et al., 2018) destaca que: 

“La campaña de Donald Trump fue sobre Donald Trump. Trump no se propuso vender a 

los votantes una visión ideológica o un menú coherente de políticas. Se propuso vender a 

los votantes la marca Trump, presentándose a sí mismo como audaz, descarado, decisivo 

y cascarrabias, y apostó a que los votantes comprarían lo que estaba vendiendo” (p.2). 

Para (Ha & Lau, 2015) en la política, la personalidad de los votantes es muy importante 

ya que influyen en las siguientes características. 

Ideología política 

Según (Borja, 2019), “Es un sistema de ideas, creencias y valores filosófico-políticos 

sobre el fenómeno humano y el fenómeno social” (p.1). Pero, para (Briceño, 2020) es “un 

conjunto de ideales fundamentados en la ética, en los principios y en las doctrinas de un 

determinado movimiento social que nos indican y explican la mejor manera en la que una 

sociedad como grupo fundamental debe de funcionar” (p.1). 

De acuerdo con lo anterior, la influencia que se tiene en este punto es mayor, ya que se 

habla de valores y doctrinas que tiene un individuo destacando su personalidad. 

Interés político 

La política persigue un fin, el fin del poder, la sociedad y por lo tanto conlleva a un 

interés, de acuerdo con (Arnoletto, 2014): 

“La política no es una actividad “desinteresada”. Persigue fines y por lo tanto afecta 

intereses, a veces en nombre del “interés general” de la sociedad, a veces en nombre de 

intereses particulares con los que se identifica y a los que no pocas veces encubre bajo el 

manto de la conveniencia social”. 
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Ahora, según (EnciclopediaJuridica, s.f.) el interés político se da cuando la política se 

centra en el pueblo, cuando la administración actúa de acuerdo a sus bienes en campos como la 

vida social y económica.  

La eficacia política 

Para (Roll, 2020), profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la eficacia política 

es: 

“(…) cómo se toman las políticas públicas en un Estado democrático, en el cual los 

ciudadanos deberían tener la capacidad de medir si las decisiones que toma el Gobierno 

son eficaces o si se ven influenciadas por los medios de comunicación y las redes 

sociales” (p.1). 

Según (García, 2014) la eficacia política “Alude a la creencia personal de que el cambio 

político y social puede llevarse a efecto o retardarse y de que sus esfuerzos aislados o unidos a 

los de otros, pueden obtener de las autoridades políticas el comportamiento deseado” (p.1). 

Dicho por los autores, la eficacia política consiste en verificar si los actos de los políticos 

son eficaces o influenciados, y que, si se esfuerzan en este deber, pueden ganar un poder político.  

Por lo tanto, en la campaña Trump, es lo que se pudo evidenciar con sus discursos ya que 

denotan poder, lo que hace referencia a la efectividad que se creería que tendría al gobernar la 

nación. 

El deber cívico 

Para (Fuster, n.d.), autor del libro “Derechos fundamentales y deberes cívicos de las 

personas”, el deber cívico “No son nada más que una concreción de este deber primordial de 

respetar los derechos de otro y de la colectividad” (p.181). 
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Es decir, el deber cívico es un deber de la ciudadanía para respetar los derechos de los 

individuos, refiriéndose al bien común por encima del bien privado, pero esto se ve influenciado 

en el deber cívico, la discusión política y en la participación política ya que, por la campaña 

Trump, se empieza a tomar inclinaciones agrediendo las opiniones de otros individuos, e incluso 

apoyar esa individualidad de acuerdo con el discurso de Trump “Make America Great Again”, 

donde se destaca la  exclusión social, y de acuerdo con el análisis e investigación de (Belalcázar 

& Becerra, 2019): 

“(…) el fenómeno “Trump” ha resultado particularmente llamativo por el tipo de discurso 

“políticamente incorrecto” con el que logró ser electo presidente. Siendo considerada su 

elección una expresión del populismo creciente (…) se han caracterizado por el uso de un 

discurso nacionalista y autoritario para afrontar las crisis sociales, políticas y económicas 

que afrontan sus países en la actualidad” 

Esto influye en las decisiones de los ciudadanos, y en el caso de la discriminación racial y 

la xenofobia, también ha sido influyente. Lo más preocupante, según (Hagerman, 2018) es que 

ha influido a las nuevas generaciones, tal como lo menciona en una entrevista que les hace a 

niños donde destaca que “Para muchos, su reconocimiento de las palabras y acciones 

explícitamente racistas de Trump parecía marcar un reordenamiento de la empatía y un 

reordenamiento de cómo pensaban sobre el racismo y, quizás más importante, cuánto les 

importaba” (p.1). 

 

Campaña negativa 

Antes de mencionar la forma en la que Trump usa este tipo de estrategia, se necesita una 

definición acerca de lo que es una campaña electoral. 
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Según la web (ReddeConocimientosElectorales, s.f.) la campaña electoral son aquellos 

esfuerzos que tienen los candidatos para ganar apoyo de las personas y las elecciones, los 

candidatos investigan y realizan diversas estrategias para darse a conocer. 

Dicho lo anterior, es necesario dar un significado sobre la campaña negativa y (Ledesma, 

2017) define que: 

“Se utiliza esta estrategia con el fin de despertar emociones, conectar con la audiencia y 

ejecutarlo de una manera simple y eficaz. A través de esta estrategia moderna se busca 

apelar a las emociones, particularmente al miedo frustración o la ira” (p.11). 

En el caso de Donald Trump, utiliza esta campaña negativa por medio de las redes 

sociales, donde se discute cualquier tema que pueda ser polémico; aparte, en sus discursos 

hablaba sobre “la Norteamérica de antes” refiriéndose al “peligro” que enfrentaban con los 

inmigrantes en Estados Unidos; así mismo, incentiva el odio hacia ellos y el racismo, causando 

frustración para muchos y miedo para otros. 

Claramente, este tipo de estrategias no son pensadas solamente por el magnate 

estadunidense. Atrás de él tiene un vasto equipo de comunicación que usó este tipo de campañas 

a su favor, creando polémicas para venderse como marca, también al insultar o desprestigiar las 

campañas de otros como Hillary Clinton y el gobierno de su antecesor, Barack Obama, y, en 

consecuencia, lo hizo destacar ante la política y ante el pueblo. 

(Eskibel, s.f.) en su blog Daniel Eskibel, define el concepto de campaña de tres maneras: 

negativa, positiva y sucia. 

Campaña negativa 

Según el autor Daniel Eskibel, dice que:  
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“Resalta los errores y defectos del adversario. Los estudia, los subraya ante el público, los 

pone en primer plano, los destaca y pone sobre ellos una inmensa lupa y un potente foco 

de luz. Busca que el público advierta el grave error que significaría votar por ese 

adversario. Y las consecuencias negativas que acarrearía” (p.1). 

Para el autor (Dworak, 2012):  

“Se trata de socavar la reputación de un candidato u opción política, a través de evocar 

imágenes y argumentos que degraden la percepción que tengan los votantes respecto del 

rival. Más allá de toda valoración ética, son instrumentos importantes para el debate 

político”. (P.1) 

Basándose en lo anterior, se puede evidenciar que este tipo de estrategia fue realizada por 

la campaña Trump en las elecciones presidenciales del 2016, como lo dice García (como se citó 

en Ramírez, 2019) plantea que:  

“Las técnicas de campaña negativa de Trump consistieron en tratar de aumentar el 

número de seguidores mediante el ataque u oponiéndose al rival político. Su discurso se 

apoyó en el uso del odio, el miedo, las mentiras y los escándalos” (p.30). 

Campaña positiva 

Este tipo de campañas son sanas para una competencia leal. Es donde el candidato 

propone ideas y hace cumplir su palabra, aparte, habla bien de él y de su partido político  

El periódico La nación, por medio de un artículo elaborado por (Gregorich, 2017) y 

publicado el 12 de junio de 2017, dice que la campaña positiva es “la que el Gobierno se niegue 

a la confrontación vacua y exhiba sus realizaciones y sus proyectos (realmente) en marcha, y se 

comprometa a terminar lo que se ha iniciado” (p.1). 
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Se destaca también que este tipo de campañas no busca impedir el debate, al contrario, se 

planea debatir, pero no con un ambiente hostil, sino en un ambiente donde cada uno exponga sus 

ideas de manera respetuosa, y así mismo, escuchar al contrincante de manera atenta, sin 

interrumpirlo; de esta manera, el público sabrá tomar su decisión por los argumentos planteados 

y no por quien hable más fuerte o “gane” la pelea. 

Pero este no es el caso de Donald Trump que, en cada debate, le faltaba el respeto a su 

contrincante directa, Hillary Clinton, e incluso el periódico (Milenio, 2016), revela en un artículo 

publicado el 8 de octubre de 2016, que: 

“Después del primer debate, en el que todas las preguntas las hizo un único moderador, 

Trump dijo que había estado a punto de atacar a su rival con las infidelidades del 

expresidente Bill Clinton, y amenazó con ser más duro con ella en el siguiente encuentro” 

(p.1). 

Campaña sucia 

(Blandón, 2016) define este concepto como “la fase más cruel de un enfrentamiento o de 

una competencia política, económica y social” (p.1), además de esto, menciona que este tipo de 

campañas normalmente son usadas en la dictadura ya que se usa el engaño y la ridiculización. 

Según (Eskibel, s.f.) la campaña sucia es la que ataca al contrincante fabricando 

supuestos errores, es decir, difamándolos, con el objetivo de dañar al otro. No busca la 

aprobación del público advirtiendo, sino que, por el contrario, lo usa para engañarlo y hacerle 

creer las mentiras que se fabrican. 

Este tipo de campaña electoral también fue realizada por el magnate estadunidense, ya 

que no se basaban los debates en su proyecto presidencial, sino en la vida personal de Hillary y 



            62 

LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN LA CAMPAÑA POLÍTICA DE TRUMP EN LAS 

ELECCIONES DEL 2016 

rumores referentes a su exesposo Bill Clinton, acusado de abuso sexual. Aunque algunos de estos 

rumores no fueron confirmados, si hubo quienes creyeron esta versión que ofrecía Donald 

Trump, recreando una escena desleal y una campaña sucia. 

En la revista (Infobae, 2016) se resalta un comentario del excandidato Donald Trump 

hacia Hillary Clinton: 

“"En la historia de la política, el marido de Hillary Clinton abusó de más mujeres que 

cualquier otro hombre que conozcamos. Ella fue una facilitadora, y trató horriblemente a 

esas mujeres, recuerden eso. Algunas quedaron destruidas, no tanto por él como por la 

manera en la que ella las trató después", dijo Donald Trump durante un acto realizado el 7 

de mayo en Spokane, Washington.” 

 

Storytelling 

De acuerdo con la Universidad del Pacífico (Sánchez, s.f.) el storytelling: 

“(…) es la herramienta más usada de los últimos tiempos para poder influenciar en la 

organización, tus clientes, potenciar tu marca personal, invertir en tu idea o entusiasmarte 

por seguir tu ejemplo, la narración de historias te puede posicionar para tener éxito”. 

Esta clase de estrategias son utilizadas en la política, ya que a las personas se les facilita 

comprender mejor las explicaciones por medio de las historias, esto se da en mayor parte por 

medio de los discursos. 

Para (Guisado, 2017) el storytelling es: 

“(…) una herramienta de comunicación poderosa, con una gran influencia (…) se 

presenta como una historia emocional en la que se establece una conexión entre la 
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audiencia y el narrador, lo que permite que el mensaje perdure durante más tiempo en el 

espectador.” (p.5, 10). 

Según Núñez (como se citó en Robledo et al., 2020) el storytelling o relato “tiene algo de 

sagrado, porque es una verdad universal cargada de emociones y de sensaciones”. 

Para (MarketingOnline, 2017) el storytelling se define como: 

“(…) la utilización de cualquier tipo de lenguaje ya sea textual, gráfico, auditivo, olfativo 

o visual. Un apunte importante dentro del storytelling es el carácter verosímil, la 

apariencia de verdadero, aunque no sea real. La verosimilitud de un mensaje hace que 

éste sea comprendido, aceptado, adoptado y recordado por los interlocutores” (p.1). 

Es decir, es una historia que, aunque no sea real hace que sea apoyado por el que lo lee o 

escucha, y de esta manera, poder comprender de una forma sencilla lo que se quiere decir en el 

discurso o texto. 

Dicho lo anterior ¿Qué es el storytelling en el marketing? 

Storytelling en el marketing. 

Para la (EscuelaMarketingandWeb, 2018) el storytelling en el marketing es:  

“Una historia que conecta desde un principio con el oyente. Que lo hipnotiza y logra tocar 

sus emociones a través de la empatía. (…) Es una manera de crear un significado a través 

de un relato, que haga sentir al cliente. Que se identifique y que, por lo tanto, le haga 

partícipe de nuestra marca” (p.1). 

Por lo tanto, es una buena estrategia usar este tipo de herramientas en un discurso 

político, que, por medio de la historia, se puede atraer simpatizantes que voten por el candidato. 

La venta de una marca puede hacerse por medio del storytelling contando cómo creció la 

empresa, mencionando el slogan que puede quedar en la mente de los consumidores, y así tener 
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recordación de la marca. (Sánchez, 2013) menciona que “El storytelling no es solo contar, es 

también escuchar. Los relatos personales llevan consigo una implicación emocional y una 

espontaneidad que son valiosos para conocer las expectativas reales de los clientes, su 

satisfacción y opinión sobre la empresa” (p.32). 

¿Cómo Donald Trump usó esta herramienta para su beneficio? 

En su candidatura, Donald Trump fue presentado como un foco para las personas, sus 

discursos han resultado polémicos, su voz y salidas de tono llamaron la atención. Uno de los 

grandes discursos fue el “Américan Creed”, un discurso que separa al pueblo de los blancos 

millonarios, y a partir de aquí, el storytelling que crea, según (Piñeiro, 2017), se basa en que: 

“(…) el candidato propone la restauración de la sociedad de inmediata posguerra: una 

sociedad industrial con posibilidades casi ilimitadas de consumo, segura, y ajena a las 

dinámicas de la globalización (…) En sus apariciones, los ataques a la prensa, a sus 

adversarios políticos y a determinadas minorías son constantes, a la vez que se perfila 

como un candidato singular, un hombre de su tierra, de su cultura, que ha llegado a lo más 

alto gracias unas condiciones determinadas: es la imagen del éxito bajo la sociedad que 

propone restablecer.” (p.52) 

Esta estrategia lo llevo a ser un personaje polémico y reconocido ante las personas, 

despertando muchas emociones, entre ellas: alegría, miedo y vergüenza; de acuerdo a cada 

discurso que exponía en forma de storytelling, logró un acercamiento ameno e íntimo con los 

simpatizantes. 

 

Uso del internet 

Para empezar, se destaca un fragmento de (Pérez & Limón, 2019) quienes afirman que: 
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“Los nuevos influencers de la política copan las redes sociales y so los medios de 

comunicación quienes reproducen un modelo informativo que, lejos de la transparencia y 

la calidad, promueve el discurso de la postverdad, entre la provocación y el espectáculo” 

(p.1). 

Para muchos no es un secreto que las redes sociales han crecido y permanecido a través 

de los años, éstas se han focalizado en dar una voz a las personas, de manera que cualquiera 

puede opinar sobre lo que sea. Los medios de comunicación han empezado a tomarlas como 

fuente de primera mano, si se trata de algún personaje reconocido en el medio, por lo que ya no 

investigan, solo “repostean”. 

Por esta razón, ha sido de gran ayuda para los políticos al poder acercarse a los 

ciudadanos de una manera más íntima y directa, hacer que se sientan escuchados en lo que 

necesitan, o en el caso de Trump, hacerlos sentir como parte de su círculo más cercano. 

Donald Trump, supo cubrir sus redes sociales (Facebook y Twitter), creando polémica e 

incluso sin necesidad de pagarle a los medios de comunicación como la televisión, radio y/o 

periódico, ya que fue tendencia y noticia del momento, así lo confirma (PortalTIC, 2016): 

“Así es la exitosa estrategia de Donald Trump en las redes sociales. Hacer campaña en las 

redes es acceder a millones de votantes que nunca asistirían a una conferencia 

multitudinaria con pancartas, es generar debate, es ser realmente un verdadero estratega. 

Donald Trump lo ha hecho muy bien, según coinciden varios analistas políticos, porque 

es la primera vez que ha cubierto todas las líneas de acción, y por eso lo hemos visto tanto 

en sus multitudinarios actos de campaña, como en Twitter”. 
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Las redes sociales fueron un gran fuerte y a la vez una estrategia desleal, ya que por 

medio de estas se crearon las famosas Fake News, que son las noticias falsas, según (Cortés & 

Isaza, 2017) dicen que: 

“Después de las votaciones, Mediaite reportó que el primer resultado en el buscador de 

Google a “cuenta final de votos 2016” era un sitio llamado 70News donde falsamente se 

decía que Donald Trump había ganado tanto el voto electoral como popular” (p.2). 

Lo anterior, con el fin de crear la ilusión de que el magnate estadunidense era deseado en 

la presidencia de Estados Unidos, por tal razón, después de la repentina victoria se empezó a 

“atar cabos” y a acusar a Trump sobre trampa diciendo que hubo una desinformación a medida 

que trazaba su campaña electoral como lo mencionó (Cortés & Isaza, 2017): 

“(…) la desinformación en redes sociales había influido directamente en el resultado de 

las elecciones. Y aunque no hay por ahora un estudio que mida ese impacto de manera 

clara, resulta indudable que Facebook, Twitter y Google sí jugaron un rol importante al 

ser la fuente principal de información de muchas personas” (p.3). 

 

IV. Conclusiones 

Este Análisis Sistemático de Literatura se basó en una extensa cantidad de autores, que, 

gracias a sus aportes, definieron, justificaron y ayudaron a argumentar este trabajo, el cual se 

realizó con base en la campaña presidencial de Donald Trump por medio de las redes sociales, 

Facebook y Twitter, en las elecciones del año 2016, ya que ha sido un tema, que aun en el 2021, 

ha dado de qué hablar.  

Incluso cuando se habla de Donald Trump, se piensa inmediatamente en su estrategia por 

redes y se atribuye este como factor fundamental para alcanzar la presidencia en los Estados 
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unidos. Sin embargo, a lo largo de este análisis se expone al ex presidente de los Estados Unidos, 

no solo por su estrategia en redes, sino por encajar dentro de las limitantes de una marca. 

Para futuros análisis se considera pertinente desglosar el papel de los arquetipos de marca 

en la política. Según (Tena & Dornelles, 2011) los arquetipos son “Referentes culturales, para 

establecer el significado de las marcas. Así, los arquetipos son referentes simbólicos que todas 

las personas tenemos y están asentados en el inconsciente colectivo de las poblaciones” (p.3). En 

consecuencia, la política 2.0, la comunicación electoral y las narrativas audiovisuales han hecho 

que los políticos adopten está nueva estrategia, debido a que su aplicación a los personajes 

públicos, en los vídeos electorales, supone un nuevo eje de investigación en torno a la 

construcción narrativa de los diversos candidatos (Fernández, 2010). 

De tal modo, es pertinente afirmar que no solo hace falta investigar el contexto de marca 

que generó Donald Trump para llegar a la presidencia en 2016, también hay que abordar temas 

de fondo como el análisis semiótico visual y de imagen en el discurso del candidato republicano. 

Siendo una temática tan importante a la hora de votar, que no está exenta del discurso político. 

Así lo afirma (Dávalos, 2007) en su trabajo denominado “semiótica del discurso político”: 

“La semiología compete el estudio de todos los signos, no solo los lingüísticos. 

Todas las funciones del signo y no únicamente las determinadas, porque la cultura 

existe diferentes tipos de comunicación no verbal que no deberían ser excluidos 

como procesos de comunicación, puesto que todo lo que el hombre crea es 

significante o puede llegar a serlo, ya sea en los procesos expresivos, 

comunicativos, interactivos o interpretativos” (p.146). 
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Dejando de lado lo anterior, también se propone abordar el papel que juega el colegio 

electoral en las campañas presidenciales de Estados Unidos, teniendo en cuenta que este 

organismo no es un lugar, sino un proceso, además, consiste en “(…) la selección de los 

electores, la reunión de los electores donde ellos votan por presidente y vicepresidente, y el 

conteo de los votos electorales por el Congreso” (NationalArchives, 2017). 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que a cada estado se le asigna un número 

determinado de electores con base en la cantidad de población. Como lo afirman (Chadwick et 

al., 2020) “En total hay 538 electores, lo que corresponde al número de representantes (435), más 

el número de senadores (100), más tres electores adicionales para la capital, Washington DC, que 

no pertenece a ningún estado”; además, se debe tener en cuenta que, para ganar las elecciones 

presidenciales, el candidato debe tener un total de 270 o más votos electorales. 

Uno de los grandes retos que tuvieron los padres fundadores de los Estados Unidos fue 

“La existencia de trece estados celosos de su autonomía, que sospechaban de todo poder federal, 

y muy distintos entre sí, donde la división entre grandes y pequeños se sumaba a la geográfica de 

norte y sur” (Ramos, 2018). A medida que pasaron los años, y con la instauración de la 

constitución estadunidense en 1787, este y otros problemas que existían en ese momento se 

solucionaron en gran medida gracias a ella y a la creación del colegio electoral. 

Se debe tener en cuenta que, el voto popular en Estados Unidos no da como ganador a un 

candidato en específico, sino, los votos del colegio electoral. Así se pudo apreciar en las pasadas 

elecciones estadunidenses del 2016, donde Hillary Clinton obtuvo 2.9 millones de votos 

populares más que Donald Trump, pero aun así perdió debido a la victoria del candidato 

republicano en el colegio electoral (TheDallasMorningNews, 2020). 
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Aun cuando su victoria fue sorprendente, la cantidad de polémicas que trajo consigo 

antes, durante y después de entrar a la política, han hecho que sea noticia mundial, dándole más 

relevancia al año 2016, cuando Trump se lanzó como candidato presidencial por el partido 

republicano.  

Uno de los temas que se sugiere  analizar es el desempeño de los debates presidenciales 

que se tuvieron en las elecciones del 2016, respecto a los dos candidatos, Hillary Clinton y 

Donald Trump, donde parten los tres debates presidenciales, donde la candidata Clinton salió 

invicta según CNN (como se citó en Expansión, 2016) “La candidata demócrata a la presidencia 

de Estados Unidos, Hillary Clinton, fue la ganadora de los tres debates presidenciales contra el 

republicano Donald Trump, de acuerdo con una encuesta de CNN” (p.1). Por lo que es favorable 

destacar que la candidata demócrata obtuvo más aceptación por medio de estos debates 

presidenciales, pero, aun así, el candidato republicano ganó la presidencia. 

El primer debate hizo que Donald Trump se viera mal, ya que mentía respecto al cambio 

climático, como lo afirma (Bradner, 2016) en su artículo publicado en CNN “Trump mintió en 

repetidas ocasiones el lunes por la noche. Cuando Clinton afirmó que Trump “piensa que el 

cambio climático es una farsa creada por los chinos”, Trump respondió: “Yo no digo eso. Yo no 

digo eso” por lo que ese primer debate hizo perder credibilidad a Trump, haciendo que Hillary 

Clinton salga favorecida teniendo una aceptación de voto del 47%. 

Dicho lo anterior, después del primer debate el candidato Donald Trump usó varias 

estrategias que deslegitimaran a Hillary Clinton, lanzando comentarios negativos y manejando 

las emociones de los espectadores, de esta manera generó miedo y peligro a los votantes por 

medio de su voz en cada discurso y debate que tenía en contra de su contrincante y que, según 
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(Caramelo, 2020), concluye que  “Por ello, podemos decir que a través de su discurso pretendía 

no solo no mitigar el miedo existente sino fomentarlo para mejorar sus resultados en las urnas el 

8 de noviembre de 2016” (P.18). 

Lo anterior, fue sugerido de acuerdo con los temas que no se pueden tratar debido a la 

delimitación que se debió tener para la elaboración de este trabajo de grado o por la redundancia 

de algunos temas tratados con los autores. 

Por lo tanto, se concluye en el presente documento que la elaboración de la comunicación 

en la campaña presidencial de Donald Trump, influenció en la decisión de los ciudadanos al 

momento de votar, ya que de acuerdo con los ítems planteados en cada característica como el 

neuromarketing, la campaña negativa, el uso Twitter como herramienta principal, y el papel  que 

llevó a cabo Cambridge Analytica, fueron estrategias determinantes que ayudaron a la presunta 

manipulación de masas para que Donald Trump pudiera llegar a la presidencia de los Estados 

Unidos de América. 
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