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L a portada de este número la dedicamos a las elecciones en México. Estamos 
ante el escenario más predecible de las últimas elecciones en el país azteca. La 
incertidumbre se plantea después del 1 de julio si se confirman todas las en-
cuestas. ¿Aplicará AMLO las políticas de izquierda que defiende su partido o 
por el contrario optará por unas políticas más moderadas, tono que ha usado 

durante la campaña?

La realidad es que AMLO comenzó con una ventaja que ha ido aumentando con el paso 
del tiempo. Con una campaña inteligente de bajo perfil ha logrado que sus adversarios 
se destruyan entre ellos con el afán de la búsqueda del voto útil. Pero el verdadero voto 
útil está en la reacción del elector contra la corrupción y lo “establecido”.

Anaya, el “niño prodigio” ha sido golpeado durante la campaña con sospechas de co-
rrupción. Tampoco, a nuestro entender, era su momento, se trataba de una candidatura 
algo precipitada, pero la ambición es libre. La verdad es que de las opciones del PAN era 
la mejor.

Meade se equivocó de partido. El tecnócrata que podía haber sido elegido candidato 
por el PAN o por el PRI, ya que trabajó como secretario de ambos gobiernos, llegó al 
PRI en su peor momento y a obtener por tanto el peor resultado. Nunca se cerrará el 
debate de los independientes entre los priistas.

Las preguntas, si se cumplen los pronósticos son: ¿Qué pasará con el TLAN? ¿Cómo re-
accionará la administración Trump? ¿Cómo afectará a la estabilidad de la región? ¿Quién 
controlará la Cámara de Diputados? ¿Y el Senado? Puede ser un sexenio de bloqueo 
político en las cámaras si Morena no consigue mayoría.  La realidad es que todo indica 
que el PRI y el PAN deberán reinventarse y tienen un sexenio para hacerlo. 
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TEXTO Francisco Vázquez

10 SOLUCIONES PARA LA 
DESPOBLACIÓN EN LOS 
MUNICIPIOS DE ESPAÑA

POLÍTICA / SOCIEDAD

a despoblación es 
una realidad que afec-
ta a muchos pueblos, 
pero también en mu-
chas capitales de pro-
vincia de España en 
especial aquellas con 

población pequeña. Llevamos mu-
cho tiempo hablando del problema, 
pero las administraciones debemos 
de seguir haciendo el esfuerzo por 
dinamizar las zonas rurales. Lo que sí 
tenemos claro es que la creación de 
oportunidades de empleo se con-
vierte en un eje esencial. 

En España existen 8.125 munici-
pios de los que 4.955 municipios 
tienen menos de 1.000 habitantes, 
ocupan el 40% de la superficie del 
país y solo representan el 3% de la 
población. 

Hay 4.200 afectados por problemas 
de despoblación y de esos 1.840 se 
encuentran declarados como espa-
cios rurales en riesgo de despobla-
ción ya que cuentan con menos de 
140 habitantes. Existen 1.622 pue-
blos en los que la media es de 175 
habitantes con una clara mayoría 
masculina y una alta densidad de 
inmigrantes. Las zonas más afecta-
das en España son Castilla y León, 
Castilla-La Mancha, Rioja y la provin-
cia de Teruel. 

Esta es una realidad a la que no le 
podemos dar la espalda ya que con-
tamos con una gran oportunidad 
en el entorno de nuestro país, con 
oportunidades de desarrollo claras 
que debemos de poner en valor, no 
solo para evitar la despoblación sino 
para potenciar una realidad econó-
mica y social. 

Hoy contamos con tendencias so-
ciales que nos sitúan en el foco de 
las oportunidades en el ámbito ru-
ral: una mayor compenetración con 
la naturaleza; capacidad para tele-
trabajar; búsqueda de espacios de 
confort y evitar estrés; nacimiento 
de nuevos negocios que emanan de 
las tendencias; cercanía de la ciudad 
que permite “aislarte” y encontrar 
cerca todo lo necesario o supresión 
de servicios que ya se realizan por 
la red. 

Esta visión social de la realidad ru-
ral y de los pueblos de España hace 
que desde las administraciones ten-
gamos un especial compromiso. Me 
gustaría plantear de forma ejecutiva 
algunas ideas y medidas que creo 
que son esenciales para lograr el 
reto que tenemos por delante: 

1. Ayudas a la rehabilitación y adap-
tación de viviendas para jóvenes 
menores de 35 años en poblaciones 
de menos de 5.000 habitantes. Vi-
vir en los municipios implica que se 
deben garantizar las comodidades 
y condiciones exigibles para garan-
tizar el bienestar de sus habitantes. 

2. Mejorar el acceso a Internet. Pro-
moción de banda ancha y fibra óp-
tica que permita estar conectado e 
informado, pero al mismo tiempo 
capacidad para poder trabajar en 
las mejores condiciones con una 
herramienta imprescindible. 

3. Fomento del teletrabajo. Hoy no 
es necesario estar en la oficina para 
trabajar en algunas profesiones. 
Puedes reunirte con los clientes, 
proveedores o compañeros por vi-
deoconferencia. Cualquier despla-
zamiento en una gran ciudad es tan 
costoso en tiempo como desplazar-
se del pueblo a la ciudad. 

4. Fomento de una tarifa única para 
emprendedores y autónomos que 
fijen su sede de trabajo en los mu-
nicipios objetivo. Esto facilitará una 
llamada a crear empleo y en espe-
cial el autoempleo. 

5. Descuentos fiscales para el em-
prendimiento en sectores producti-
vos prioritarios o industrias como la 

turística y la de negocios a través de 
internet. 

6. Ayudas a las mujeres del sector 
rural, una de las principales afecta-
das y en especial aquellas que se 
dedican o cuentan con explotacio-
nes agrarias familiares.

7. Fomento de la industria turística 
tan demandada por el mercado en 
el sector rural como es el turismo 
gastronómico, cultural, de aventura, 
de negocios, de ocio, o el turismo 
rural en familia o amigos. 

8. Fomento de programas agroali-
mentarios con una orientación a la 
comercialización y especialización 
de productos y una vocación clara a 
pensar en nuevos mercados nacio-
nal e incluso internacionales. 

9. Fomento de la segunda residen-
cia. Vinculación con orígenes fami-
liares que permitan mantener las 
raíces con la tierra. 

10. Reivindicar el papel de las Di-
putaciones provinciales como im-
pulsoras y prestadoras de servicios 
públicos como la cultura, el deporte, 
las infraestructuras o la salud y ante 
todo como garante de la continui-
dad y supervivencia de los pueblos 
de España. 

Hablamos de una realidad a la que 
no le podemos dar la espalda. En 
la que todas las administraciones 
debemos de actuar con responsa-
bilidad para generar alternativas y 
oportunidades en especial en aque-
llas regiones que son especialmente 
vulnerables. 
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“ Esta es una realidad a la que no le 
podemos dar la espalda ya que contamos 
con una gran oportunidad en el entorno 

de nuestro país ”



s imperativo reconocer que en 
Honduras el debilitamiento de su 
institucionalidad ha derivado en 
el fracaso del Estado en preservar 
los derechos de los ciudadanos, 
violentando principios básicos de 

la democracia como es la independencia de los 
poderes del Estado que establezcan los pesos y 
contrapesos indispensables en un Estado de De-
recho. Siendo así, la tarea por resolver los princi-
pales problemas que aquejan nuestro país: po-
breza y desigualdad, difícilmente serán resueltos 
sin antes resolver los problemas estructurales de 
su institucionalidad fallida. La reconstrucción del 
Estado de Derecho es entonces la principal tarea 
que un futuro gobierno legítimo debe encarar si 
es su deseo genuino llevar al país por mejores 
estadios de desarrollo.

El reciente proceso electoral desveló de ma-
nera irrefutable esa injerencia dolosa del Poder 
Ejecutivo en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), 
institución cuyo fundamento es garantizar pro-
cesos electorales transparentes y limpios, pero 
su manifiesta incapacidad, negligencia e inefi-
ciencia, aunado a una inclinación burda hacia 
el partido de Gobierno, fueron evidentes en 
dicho proceso tal y como se denunció por par-
te del Partido Liberal de Honduras (PLH) meses 
antes de las elecciones y que fueron señaladas 
contundentemente en el informe de la Misión 
de Observación Electoral de la Organización de 
Estados Americanos (MOE_OEA). Asimismo, la 
ilegalidad manifiesta de una pretendida reelec-
ción de Juan Orlando Hernández del oficialista 
Partido Nacional, basada en un fallo espurio de la 
Corte Suprema de Justicia sustentado en el invá-
lido argumento de que se violentan los derechos 

humanos de los ciudadanos que ejercen la Pre-
sidencia de la República cuando la Constitución 
de Honduras claramente establece la prohibición 
de la reelección presidencial y el período de 4 
años para ejercer la misma. No solamente eso, 
la misma Constitución hondureña tipifica como 
delitos de traición a la patria, que no prescriben, 
contravenir estos artículos “pétreos”. Esta erra-
da tesis fue contundentemente rechazada por la 
Convención de Venecia en un informe solicitado 
por la OEA donde participaron connotados ju-
ristas internacionales quienes categóricamente 
refutaron dicha errada tesis.

Luego de los resultados fraudulentos del pro-
ceso del 26/11/2017, Honduras pasa por un pro-
ceso de violencia poselectoral con al menos 23 
muertes certificadas por el Alto Comisionado de 
la Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDDHH) en su informe sobre los hechos 
que resalta el uso de la fuerza desmedida, hasta 
letal, de las fuerzas del orden público para repri-
mir las manifestaciones de la población rechazan-
do los resultados electorales.

De manera tal que, la gobernabilidad del Go-
bierno se sustenta únicamente en la comunidad 
internacional que ha reconocido el resultado elec-
toral (teniendo en cuenta las irregularidades del 
mismo) y la fuerza militar que apoya al Gobierno. 
Vivimos una “tensa calma” que puede romperse 
por cualquier catalizador social que surja ante la 
debilidad de liderazgo e ilegitimidad del Gobier-
no, sumado a procesos por actos de corrupción 
que se llevan a cabo a funcionarios y políticos del 
partido oficialista. Procesos incoados contra dipu-
tados, la ex primera dama en el gobierno anterior 
de Porfirio Lobo Sosa, así como las revelaciones 
surgidas en una Corte Federal del Estado de Nue-
va York que ligan a autoridades y políticos hon-
dureños con el narcotráfico y lavado de activos, 
conocido como el caso de “Los Cachiros”.

En Nicaragua el detonante ha sido el alza a 
las cotizaciones al Instituto Nicaragüense de Se-
guridad Social, aquí pueden ser tanto factores in-
ternos como el cambio de medidores de energía 
eléctrica por parte de la empresa recién privati-
zada por el Estado para proveer este servicio o 
el incremento a cobros en casetas de peaje por 
parte de una empresa concesionaria internacio-

nal; o externos como el alza al precio de los com-
bustibles. Las condiciones que vivimos son como 
pasto seco en la que cualquier pequeña chispa 
puede incendiar todo el país.

¿Qué nos queda? Retomar el orden constitu-
cional roto con la reelección ilegal de Juan Or-
lando Hernández luego de un proceso electoral 
oscuro con serias irregularidades que hacen que 
una gran parte de la población rechace su manda-
to. Pero retomar el orden constitucional mediante 
un diálogo nacional franco y sincero, donde estén 
representadas las verdaderas fuerzas políticas que 
aglutinaron el 99.18% de los votos a nivel presi-
dencial en el proceso recién pasado. Un diálogo 
político, vinculante y que aborde los problemas 
torales que desencadenaron las muertes violen-
tas denunciadas por el ACNUDDHH. Entre estos 
temas, el PLH ha fijado su posición firme desde 
el 22/12/2017 en carta dirigida al Secretario Ge-
neral de la ONU, António Guterres, para su me-
diación ante la polarización que sufre el país: 1) 
Investigar todas las irregularidades del proceso 
electoral ante las evidencias presentadas por la 
MOE_OEA; 2) Investigar al menos las 23 muer-
tes certificadas por ACNUDDHH durante la crisis 
postelectoral; 3) Creación de una nueva ley elec-
toral que incluya un nuevo Tribunal Electoral, Tri-
bunal Constitucional, Instituto Electoral y Registro 
Nacional de la Personas con una nueva tarjeta de 
identidad; 4) Plebiscito para preguntarle al sobe-
rano sobre la reelección presidencial, no regularla 
como se pretende pues hoy, con la Constitución 
vigente, es ilegal.

El PLH está listo para iniciar un diálogo nacio-
nal pero con la verdadera y genuina intención de 
buscar una salida constitucional y legal a la ingo-
bernabilidad que hoy vive nuestro país, ¿están 
listas las otras fuerzas políticas? ¿Es el verdade-
ro deseo de la comunidad internacional para un 
acompañamiento durante este proceso de diálo-
go? Estamos por verlo… 

La otra opción es la violencia pero ningún hon-
dureño sensato quiere violencia en nuestro país ni 
más muertes por razones políticas.
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“ La reconstrucción del Estado de 
Derecho es entonces la principal 

tarea que un futuro gobierno 
legítimo debe encarar ”



l marketing se centra en la gestión eficiente de las 
relaciones de intercambio entre una entidad y sus 
clientes o usuarios, de tal forma que se alcancen 
los objetivos organizacionales, se satisfagan las 
necesidades de los consumidores y, desde un 
enfoque de marketing social, los resultados de 

esta relación reviertan positivamente hacia la sociedad en su 
conjunto. Lo habitual es concebir esta relación desde el punto 
de vista de una empresa, que tiene un fin de lucro, y en este 
sentido el marketing trata de gestionar fundamentales relacio-
nes con clientes rentables, no obstante, el concepto de inter-
cambio es extensible a otras muchas áreas en las que no tiene 
por qué haber siempre una finalidad lucrativa, tal es el caso 
del marketing político, de ONG o el marketing público, o más 
concretamente, de las administraciones públicas.

Del mismo modo, el producto objeto de las acciones de mar-
keting es tan amplio que abarca desde bienes tangibles hasta 
servicios e ideas, y en este sentido, y precisamente muy relacio-
nado con el sector público, el marketing puede llegar a agluti-
nar aspectos tan amplios como una ciudad o un país, creando 
auténticas áreas de conocimiento propias y diferenciadas den-
tro del marketing que resultan realmente fundamentales en el 
marco de una economía global como la actual ¿o acaso, como 
consumidores, no escogemos el destino turístico de nuestras 
vacaciones o la entidad de población a la que decidimos des-
plazarnos para ocupar nuestro tiempo de ocio o realizar unas 
compras? ¿o la ciudad en la que nos gustaría vivir o a la que por 
ejemplo deseamos enviar a estudiar a nuestros hijos? ¿o el lugar 
en el que, como autónomo o empresario, deseo emprender 
mi negocio, invertir, organizar un evento o ubicar unas insta-
laciones? No creo que nadie dude a estas alturas de que las 
acciones de marketing que realizan los ayuntamientos, en cola-

IMPORTANCIA Y ACTUALIDAD 
DEL MARKETING DE 
CIUDADES: ALGUNAS 

REFLEXIONES

TEXTO Javier Oubiña Barbolla 

POLÍTICA / SOCIEDAD
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otra índole. Y aquí nos encontramos con la im-
portancia que tiene ofrecer facilidades para la im-
plantación y el desarrollo de negocios o empre-
sas, para alojarse y estudiar títulos académicos, 
para organizar eventos o reuniones profesionales, 
y para generar un tejido comercial y de ocio atrac-
tivos. Todo ello exige contar o poner en marcha 
unas infraestructuras ciudadanas que permitan 
dar cabida a todas estas cuestiones, y la gestión 
política en este sentido resulta evidentemente 
fundamental.

Y no podemos olvidarnos del público objetivo 
que conforman los propios habitantes de la ciu-
dad, con los que, quizá con más razón que en nin-
gún otro caso, por tratarse de población estable y 
duradera en el tiempo, la ciudad tiene la obliga-
ción moral de crear y consolidar relaciones que 
incrementen su nivel de satisfacción y bienestar 
como ciudadanos. Una vez más, el city marketing 
favorecerá la consecución de este objetivo.

Por otro lado, si hay una figura clave en el mar-
keting de ciudades es la del embajador, cuya eti-
mología procede precisamente de la diplomacia 
geográfica internacional, ya que los “embajado-
res”, tan promovidos por las técnicas de marke-
ting actuales, serán en este caso aquellas perso-
nas que se mueven en entornos de influencia en 
determinados públicos que pueden contribuir a 
impulsar la imagen ciudad y crear un branding 
que incremente el poder de atracción de las ciu-
dades. Identificar, escoger y trabajar codo a codo 
con estas figuras resulta un elemento absoluta-
mente fundamental para tener éxito.

Al mismo tiempo, no podemos olvidar que el mar-
keting de ciudades está hoy en día íntimamente li-
gado a los medios digitales de comunicación, y en 
este sentido, el diseño y planificación de un buen 
plan de marketing deberá incluir necesariamente 
acciones de mobile marketing, community y so-
cial media management y, por supuesto, un con-
trol de analíticas y métricas digitales que permitan 
orientar las acciones en la dirección adecuada.

En conclusión, si el principal objetivo que tienen 
las administraciones municipales es el crecimiento 
económico y social de los territorios que gestio-
nan, parece evidente que los gobiernos locales 
tienen que diseñar necesariamente un plan de 
marketing efectivo a través del cual se pongan en 
marcha las técnicas que permitan convertir a las 
ciudades en lugares competitivos y atractivos para 
vivir, trabajar, visitar, estudiar e invertir. En el mar-
keting de ciudades está la clave para conseguirlo.

cación atractiva tendrán una gran incidencia en las 
elecciones de los turistas. Todo el marketing de 
ciudades, extrapolando el concepto a todo tipo 
de poblaciones independientemente de su tama-
ño, se basa en la creación de un capital de mar-
ca-ciudad que, bajo determinadas asociaciones, 
promueva e incentive a las personas a desplazarse 
a la ciudad o destino en cuestión.

En este sentido, la oferta social, cultural, comer-
cial, medioambiental, deportiva y de todos los 
aspectos que conforman la vida de una ciudad 
serán factores determinantes. Las ciudades que 
cuentan con un patrimonio histórico reconocido 
nacional o internacionalmente cuentan sin duda 
con una ventaja competitiva, pero las actividades 
de marketing son las que permitirán ponerlas 
en valor de la forma adecuada para aprovechar 
todo su potencial. Por otro lado, ciudades que 

no disponen de este capital 
patrimonial pueden plani-
ficar y desarrollar planes de 
marketing basados en otras 
muchas ventajas diferencia-
les que pueden llegar a tener 
un éxito similar, la clave está 
en identificar esos elementos 
distintivos que pueden actuar 
como palanca de atracción.

Pero como decíamos al principio, el marketing 
de ciudades tiene otras muchas vertientes más 
allá del ámbito turístico, ya que mucha población 
acude a las ciudades atendiendo a otras muchas 
necesidades que pueden ser laborales, profesio-
nales, académicas, comerciales o de cualquier 

boración con su tejido empresarial e institucional, 
influyan en las elecciones de estas personas.

Así que probablemente estemos hablando de 
una de las disciplinas del marketing que más liga-
das están a la economía, y más concretamente, al 
desarrollo económico local, en tanto en cuanto 
las administraciones públicas 
territoriales tienen a su dispo-
sición una serie de herramien-
tas y técnicas de gestión que 
pueden utilizar para atraer un 
mayor número consumidores 
y organizaciones que revierta 
en un crecimiento o desarro-
llo económico de la zona en 
cuestión, de ahí la importancia que tiene, desde el 
punto de vista de la administración de una ciudad, 
el conocimiento de estas técnicas de city o town 
marketing y su aplicación eficiente. A todos se nos 
viene a la mente ciudades que, en este sentido, 
probablemente no estén aprovechando todo el 
potencial que tienen a su alcance.
En línea con lo apuntado, el marketing de ciuda-
des engloba toda una serie de subdisciplinas de-
finidas fundamentalmente por el público objetivo 
al que se dirigen. Quizá el más conocido es el del 
mercado turístico, y en este sector el marketing 
de ciudades tratará de crear una identidad pro-
pia y poner en valor una oferta de servicios turís-
ticos aprovechando al máximo sus recursos para 
atraer al mayor número posible de turistas. Una 
vez más, la configuración de la oferta y la comuni-

“ El marketing puede llegar a aglutinar 
aspectos tan amplios como una ciudad 
o un país, creando auténticas áreas de 

conocimiento propias ”

“ Probablemente estemos hablando de una de 
las disciplinas del marketing que más ligadas 
están a la economía, y más concretamente, al 
desarrollo económico local ”

“

“



Aunque a algunos pueda parecernos que fue 
ayer, el pasado 24 de mayo se cumplieron 25 años 
del primer debate televisado entre dos candida-
tos a la Presidencia del Gobierno en España.

Antes se habían retransmitido debates electora-
les por la radio, caso, por ejemplo, del celebrado 
en 1987 entre Manuel Fraga (Alianza Popular) y 
Fernando Morán (Partido Socialista Obrero Espa-
ñol [PSOE]) en días previos a los primeros comi-
cios europeos para los españoles. No obstante, 
el ‘cara a cara’ entre Felipe González, entonces 
presidente del Gobierno y candidato del Parti-
do Socialista, y José María Aznar, aspirante del 
Partido Popular (PP) a La Moncloa, fue el primer 
debate electoral emitido por televisión en nuestro 
país, concretamente por Antena 3 y con Manuel 
Campo Vidal como moderador.

El debate entre González y Aznar se produjo más 
de tres décadas después del celebrado entre Ri-

chard Nixon y John Fitzgerald Kennedy en Esta-
dos Unidos (26 de septiembre 1960, por el canal 
CBS, el primero de la historia estadounidense y 
el referente en cualquier campaña) y en medio de 
una fuerte crisis económica, la existente en 1993, 
que forzó un adelanto electoral ante los elevados 
niveles de déficit público, inflación y desempleo 
que asolaban España.

A pesar de ser el primer debate de estas carac-
terísticas, o precisamente por ser el primero, el 
equipo de asesores de González (compuesto por 
José María Benegas, Eduardo Martínez Toval, 
José María Maravall…) y el de Aznar (con Javier 
Arenas, Rodolfo Martín Villa y Miguel Ángel Ro-
dríguez, entre otros) pujaron por controlar hasta 
el último detalle: formato, bloques temáticos, 
orden y tiempos de intervención, decorados, 
iluminación, posición de las cámaras, amplitud y 
orientación de los planos, temperatura del plató, 
tipos y nivel de elevación de las sillas… No hubo 

GONZÁLEZ VS AZNAR: 
25 AÑOS DEL PRIMER 
DEBATE ELECTORAL 

TELEVISADO EN ESPAÑA
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margen para la improvisación en la organización 
y el desarrollo de un evento que superó la hora 
de duración y que fue líder absoluto de audiencia 
con una media de 9.625.000 espectadores y una 
cuota de pantalla del 61,8 por ciento.

Durante el debate, González mostró su satisfac-
ción por la evolución y la regeneración experi-
mentada por el país en el ámbito social, el educa-
tivo, el económico y el internacional desde 1982, 
cuando él alcanzó el poder, mientras que Aznar 
centró sus intervenciones en criticar la situación 
existente en cuestiones como el empleo, la se-
guridad ciudadana, el terrorismo o la desventaja 
existente en todos los ámbitos para España en 
comparación con los países más avanzados de 
Europa.

Expertos y analistas coincidieron en señalar que 
Aznar ganó el debate “a los puntos”, como si de 
un combate de boxeo se tratase, pero González 
salió mejor parado del siguiente debate televi-
sado (celebrado apenas una semana después, 
emitido por Tele 5, con un seguimiento medio 
de 10.526.000 espectadores y un 75,3 por ciento 
de cuota de pantalla), recuperó el territorio me-
diático perdido y terminó imponiéndose en los 
comicios celebrados el 6 de junio con 159 esca-
ños por los 141 conseguidos por el PP.

Pese a la victoria, el apoyo ciudadano recibido 
por el PSOE fue menor que el obtenido en las 
anteriores elecciones (16 escaños menos que en 
1989) mientras que el del PP fue más elevado (34 
escaños más). De hecho, la “Era González” inició 
entonces su cuesta abajo y entró en su etapa fi-
nal, que concluyó definitivamente en 1996 con la 
victoria de Aznar en unos nuevos comicios anti-
cipados que se convocaron tanto por la sucesión 
de episodios de corrupción en el Gobierno, como 
por los efectos de la crisis económica.

La importancia de los debates televisados 
Aunque los debates electorales televisados 
constituyen, casi con total seguridad, la prue-
ba de comunicación política más exigente para 
un candidato, está empíricamente demostrado 
que no son determinantes cuando los resultados 

electorales están más o menos asentados y son 
ciertamente previsibles. Sin embargo, sí suelen 
incrementar el grado de participación ciudadana 
y pueden generar golpes de efecto y giros ines-
perados si la situación es ajustada, de ahí la im-
portancia de que los candidatos hagan valer sus 
cualidades, sean ingeniosos, transmitan confianza 
y aporten al electorado la información necesaria 
para ganarse su respaldo.

Los debates electorales televisados han evolucio-
nado mucho en nuestro país desde el primero 
entre González y Aznar en 1993, hasta el último, 
celebrado en 2016 entre Mariano Rajoy (PP) y 
Pedro Sánchez (PSOE), y han progresado desde 
su inexistencia hasta convertirse en una práctica 
ineludible en cada cita electoral.

También han influido de forma considerable fac-
tores como el progreso experimentado en la co-
municación política con la definición y la puesta 
en práctica de elementos como el ‘storytelling’, el 
‘storydoing’, el ‘neuromarketing’ o la ‘posverdad’; 
las nuevas tecnologías y las redes sociales han 
abierto escenarios de opinión paralelos al deba-
te electoral que influyen de forma directa en la 
forma en la que el ciudadano asimila y valora los 
mensajes que trasladan los candidatos; el “bipar-
tidismo” ha dado paso al “tetrapartidismo” con la 
irrupción de Ciudadanos y Podemos… 

Son elementos, todos ellos, que aumentan de 
forma exponencial la complejidad de la comu-
nicación política en periodos electorales en Es-
paña; variables presentes que serán tenidas en 
cuenta en los debates que están por venir y que 
también suponen grandes oportunidades para 
mejorar el flujo información y el ‘empoderamien-
to’ de los ciudadanos, así como para aumentar el 
conocimiento sobre los partidos y sus candidatos, 
favorecer la transparencia en la actividad política 
de nuestro país y fortalecer nuestra democracia.
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“ El equipo de asesores de González  y el de Aznar  pujaron 
por controlar hasta el último detalle: formato, bloques 

temáticos, orden y tiempos de intervención… ”



El pasado 1 de octubre dieron la vuelta al mundo las imágenes del referéndum 
ilegal convocado por el Gobierno independentista catalán. Escenas de supuesta 
inadmisible violencia policial, expansión de fake news que, según la George Was-
hington University, supusieron más del 90% del total de noticias generadas sobre 
el asunto. Alusiones a un aparente Estado dictatorial, al espíritu de épocas pasadas 
en las que la libertad era una mera aspiración irrealizable. En definitiva, asistimos 
a la difusión de una España tan irreconocible como inverosímil.

Gracias a la propaganda desarrollada durante años con fondos públicos de una 
manera absolutamente ilegal e inmoral, el separatismo catalán ha ido difundiendo 
mentiras sobre las que construir su relato. Han explicado, sin ningún dato que lo 
sustente, que el resto de los españoles vivimos subsidiados a su costa. Han acudi-
do a foros internacionales en los que han hecho gala del famoso eslogan Madrid 
ens roba (Madrid nos roba), en el que argumentaban sufrir una infrafinanciación 
sistémica a costa de otras Comunidades Autónomas como Andalucía o Extrema-
dura que, sin supuestamente generar ningún tipo de valor añadido, viven a costa 
de los impuestos que pagan los ciudadanos de Cataluña. Han argumentado que 
su lengua cooficial, el catalán, ha sido perseguida y relegada a un segundo plano 
inadmisible, o que el Gobierno español ha decidido ningunear su cultura e Historia. 
Han llegado a afirmar, incluso, que en el año 1714, en plena Guerra de Sucesión 

16

LA PROPAGANDA DEL 
NACIONALISMO AL 

DESCUBIERTO
TEXTO José Ramón Bauzá Díaz

POLÍTICA / SOCIEDAD

entre las dinastías Austria y Borbón, Cataluña 
se convirtió en un Estado independiente que 
fue posteriormente anexionado por la fuerza a 
una España a la que ni pertenecía ni deseaba 
pertenecer.

La realidad de Cataluña, lejos de la propa-
ganda de sus líderes y de las fake news de 
las fuerzas interesadas en la destrucción de 
España y la Unión Europea, es que se trata de 
una Comunidad Autónoma plenamente inte-
grada en el Estado español (y sin haber dejado 
nunca de formar parte de él), con igualdad 
de derechos que cualquier otra, con incluso 
menos tradición histórica que la mayoría de 
los territorios españoles, económicamente 
solvente y con un gran desarrollo industrial y 
económico.

Y es que el supuesto aislamiento que las fuer-
zas independentistas achacan al Gobierno 
español no es más que la excusa que buscan 
para no explicar que, en realidad, su separa-
tismo se centra en una concepción xenófoba 
de España por la que entienden que los cata-
lanes son, literalmente, “seres superiores a los 

españoles, que son como bestias”. No es una 
cuestión de tratamiento político, ni de líderes, 
ni de tradición histórica. Es ideológico. Las de-
claraciones anteriores, a modo de ejemplo, 
lejos de provenir de un anónimo manifestante 
sobresaltado son las propias del actual Presi-
dente de la Generalidad, Quim Torra, que en 
los últimos años ha ido escribiendo artículos 
en distintos medios de comunicación en los 
que remarcaba que el independentismo de 
Cataluña se justifica en la clara superioridad 
genética e intelectual de los catalanes. Su la-
mentable actitud, lejos de ser reprochada por 
parte del separatismo, ha sido ampliamente 
jaleada y refrendada.

Pero es que, al igual que ocurre con esta inso-
lidaridad basada en prejuicios inventados para 
evidenciar lo que en realidad es xenofobia, el 
resto del relato separatista también es falso. 
Lejos de ser una lengua perseguida, el catalán 
es la lengua vehicular de la Administración y 

la enseñanza en Cataluña. Todos los alumnos 
que vivan en cualquiera de las cuatro provin-
cias que componen la Comunidad Autónoma 
tendrán que escolarizarse, obligatoriamente, 
en catalán. A través de la lengua y la invención 
de determinados dogmas transmitidos en la 
escuela, el separatismo está construyendo 
nuevas generaciones de independentistas 
que adquieren conocimientos falsos, impul-
sados por su propio Gobierno, con el único 
objetivo de adquirir una ideología basada en 
el odio a España.

Los líderes del proceso que culminó en el re-
feréndum ilegal desviaron fondos públicos 
destinados a finalidades generalistas, como 
pudiera ser sanidad o educación, para finan-
ciar una consulta absolutamente prohibida no 
ya sólo en España, sino en casi cualquier país 
del mundo en el que, de manera evidente, no 
se permite la secesión. Han sido procesados 
y están siendo juzgados por rebelión y mal-
versación de fondos públicos, y si la justicia 
española así lo decide pasarán hasta 30 años 
en prisión por haber pretendido que nuestro 
país se desquebrajara a su antojo.

El Estado español y las fuerzas de 
seguridad del Estado no reprendie-
ron a un grupo de manifestantes 
pacíficos que sólo deseaban deci-
dir su futuro en un escenario de ab-
soluta indefensión. El mal llamado 
referéndum de autodeterminación 
fue una consulta ilegal, a la que mu-
chos separatistas acudieron con el 
único objetivo de generar noticias 
que internacionalizaran el conflicto 

y, de paso, acosar a las fuerzas de seguridad 
del Estado que de manera tan impecable rea-
lizaron su trabajo previniendo cualquier acto 
ilegal cometido o por cometer. De hecho, el 
balance oficial, pese a lo que pretendan ven-
der las imágenes inventadas, es de menos de 
4 personas con asistencia requerida.

Y es que la España que dibujó el separatismo 
el día 1 de octubre es inverosímil sencillamen-
te porque no existe. Somos una gran nación 
que, incluso a costa de las falsedades que pro-
pugnan de los que intentan desestabilizarnos, 
tenemos claro que nuestra supervivencia sólo 
pasa por la unidad de los demócratas frente 
a los que entienden que la libertad no es un 
valor que conservar. Que la comunidad inter-
nacional sepa que la democracia, la estabili-
dad, la concordia y la unidad, como siempre, 
vienen del lado de España. Aunque nos la in-
tenten arrebatar.
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“
A través de la lengua y la invención de 
determinados dogmas transmitidos 
en la escuela, el separatismo está 
construyendo nuevas generaciones de 
independentistas



a sociedad está afrontando en 
las últimas décadas cambios 
sin precedentes a un ritmo tan 
vertiginoso y profundo que está 
propiciando que los modelos 
de negocio y de trabajo estén 

transformándose en la práctica totalidad de 
los sectores económicos. Por ilustrar de algu-
na manera este cambio acelerado y constante, 
un alto porcentaje de los trabajos del futuro, 
los trabajos que desempeñarán nuestros hi-
jos, aún no existen. No en vano, se estima que 
desde 2020 a 2025, la Inteligencia Artificial 
creará por sí sola dos millones de empleos. 
Aunque algunas fuentes más pesimistas ha-
blan también de la destrucción de empleo 
que provocará esta misma tecnología.

Lo cierto es que el big data y la inteligencia 
artificial van a resultar aún más transforma-
dores para la comunicación en los próximos 
cinco años que lo que las redes sociales han 
supuesto en el último lustro. Se trata de una 
evolución definitiva hacia una gran mejora del 
volumen y la calidad de los datos y los insights 

de los que dispondrá la gestión empresarial y 
pública. 

Con el big data nos referimos a la capacidad 
para generar, registrar, procesar, analizar y ob-
tener información inteligente a partir de una 
ingente cantidad de datos, una dinámica que 
ya está marcando un antes y un después en 
muchos aspectos de la vida y que podría ser 
equivalente a la revolución que ha supuesto 
internet. Y con la inteligencia artificial, nos re-
ferimos a la capacidad que tienen las máqui-
nas para analizar esos datos, aprender de ellos 
y actuar en consecuencia. El mejor ejemplo 
de esto es el desarrollo que están teniendo 
los robots “bots” y su uso en aplicaciones de 
atención y servicio al cliente y hasta en la ge-
neración automatizada de contenido perso-
nalizado.

La inteligencia artificial va alcanzando nue-
vas fronteras y se instala en nuestro día a día 
consolidándose como una de las principales 
herramientas de captación, análisis y utiliza-
ción de información. De hecho, un estudio 

EL BIG DATA Y LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

AL SERVICIO DE LA 
COMUNICACIÓN

TEXTO Francisco Porras
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reciente revela que el 80% de los millennials 
prefieren compartir su información personal 
con un “bot” antes que con un humano. Y 
a medida que la inteligencia artificial evolu-
cione, dispondremos de mayor margen para 
basar nuestras decisiones en el conocimien-
to, lo que repercutirá en una gran mejora de 
la experiencia del cliente o del ciudadano en 
la relación con las empresas, las marcas y las 
instituciones.

El trabajo de los profesionales de la comuni-
cación es relacionarnos con nuestros públicos. 
A diferencia de los profesionales que se en-
cargan de desarrollar productos, no sólo ne-
cesitamos entender una necesidad particular 
y los hábitos de nuestra audiencia en torno a 
esa necesidad; necesitamos entender a esa 
audiencia (que ahora llamamos personas, 
resaltando ese carácter individual) en su to-
talidad. Necesitamos saber, de cada uno de 
ellos, qué quiere, por qué lo quiere, dónde lo 
quiere, cuándo lo quiere, cómo lo quiere... Y 
también necesitamos anticiparnos a cuándo 
y por qué cambian de opinión, y qué implica 
todo esto para nosotros.

En la mayor capacidad para captar y analizar 
los datos a un nivel macro y micro está la clave 
de por qué el big data y la inteligencia artifi-
cial nos permiten hacer hoy estas necesidades 
realidad.

En los datos se encuentra la clave para impul-
sar la capacidad creativa, estratégica y de con-
tenido de las compañías y las instituciones. La 
aplicación de esta idea nos ofrece increíbles 
oportunidades para generar valor, transfor-
mando el rol que la comunicación desempeña 
para el mundo empresarial, las instituciones 
y, al final, para las sociedades en su conjunto.

Las consultoras de comunicación y relaciones 
públicas basamos la creación de campañas 
en la obtención de insights. Para llegar has-
ta ellos, necesitamos hacer preguntas. Sin 
embargo, la gente se cansa de participar en 
estudios de mercado. Y además, con mucha 
frecuencia, miente cuando contesta en en-
cuestas. La buena noticia es que participan en 
las redes sociales, usan apps y se encuentran 
en nuestros bancos de datos que rastrean mu-

chas de sus actividades. Un adecuado análisis 
de este big data hará de nuestro trabajo un 
elemento mucho más efectivo. 

¿Todo esto va entonces de tecnología y de 
ingeniería? No exactamente. Las habilidades 
que se necesitan para usar el big bata son téc-
nicas o estadísticas en sólo un 50%. El otro 
50% son de pensamiento lógico: saber formu-
lar buenas hipótesis basadas en lo que sabe-
mos y en lo que queremos descubrir. El reto 
no recae sobre los datos, sino sobre el pensa-
miento analítico: la habilidad para reconocer 
y solventar problemas usando la información 
disponible.

Se dice que el ser humano ha creado más da-
tos en los últimos dos años que en toda la his-
toria de la humanidad. Si los sabemos utilizar 
correctamente, los datos son la herramienta 
más poderosa con la que jamás hemos conta-
do en comunicación. En este sentido, pode-
mos ser tajantes al afirmar que no habrá nin-
gún área de negocio o segmento de nuestra 
vida que vaya a quedar fuera del alcance del 
big data.

La mayoría de las compañías e instituciones 
tienen acceso a datos que pueden usar para 
construir sus estrategias de comunicación y 
negocio. Pero las marcas no siempre son cons-
cientes del valor de sus datos. O puede que 
sean conscientes, pero no tienen el tiempo o 
la capacidad de explorar sus posibilidades di-
rectamente. Los consultores de comunicación, 
tenemos el deber de sacar el máximo prove-
cho de estos datos para ofrecerles la comuni-
cación y campañas más atractivas y efectivas 
posibles.

El big data es, por lo tanto, una herramienta 
clave para definir las estrategias de comuni-
cación. Pero también se puede y se debe uti-
lizar para inspirar y reforzar la creatividad. Y, 
por supuesto, es un recurso aliado para crear 
un contenido más relevante y con mayor po-
tencial de alcance. En definitiva un conteni-
do mucho más “viralizable” y que incite a la 
acción o el cambio de comportamiento que 
buscamos en nuestras audiencias. O, mejor 
dicho, personas.
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“ En los datos se encuentra la clave para impulsar la capacidad 
creativa, estratégica y de contenido de las compañías 

y las instituciones ”

L



uan Carlos Onganía ponía fin al 
gobierno de la Unión Cívica Ra-
dical de Arturo Illia el 28 de junio 
de 1966, e iniciaba la mal llamada 
Revolución Argentina, porque de 
revolución no tenía nada, era una 

dictadura que usurpaba el poder. El golpe contó 
con el apoyo del establishment, la sociedad civil, 
importantes medios de comunicación, la adhe-
sión entusiasta de la CGT (Confederación General 
del Trabajo de la República Argentina) -encabe-
zada por el peronista Augusto Timoteo Vandor 
quien asistió a la asunción de Onganía- y hasta 
con el silencio cómplice de Perón que, desde el 
exilio, ordenaba “desensillar hasta que aclare”.

El nuevo gobierno fue una alianza entre el nacio-
nalismo integrista y el conservadurismo econó-
mico que hizo de esta dictadura una fuerte re-
presión social, oscurantismo intelectual y cultural 
y un plan de ajuste al servicio del gran capital. Su 
ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena 
llevó a cabo un plan económico que devaluó la 
moneda un 40%, congeló salarios por dos años, 
suspendió los convenios colectivos de trabajo, y 
dio lugar a una Ley de Hidrocarburos, que permi-
tía a las empresas privadas participar de la explo-
tación petrolera y una ley de alquileres a favor de 
la especulación inmobiliaria. Así, para Onganía 
la revolución tenía objetivos y no plazos: sustituir 
completamente el sistema republicano por una 
especie de neocorporativismo, al estilo franquis-
ta. La nueva dictadura destituyó al presidente, al 
vicepresidente, clausuró el Congreso,  la Corte 
Suprema de la Nación y destituyó  a los gober-
nadores e intendentes. Se clausuraron todos los 
partidos políticos y sus bienes fueron confiscados. 
Junto a estas medidas económicas, se acentuó 
la represión de las actividades culturales e inte-
lectuales: se prohibieron libros, programas de 
TV y radio. Es justo mencionar también que los 
grandes medios de difusión apoyaron la asonada 
militar, directamente o con un silencio cómplice. 
Revistas muy conocidas como “Extra”, dirigida 
por Bernardo Neustadt, o “Primera Plana”, cuyo 
editorialista era Mariano Grondona, fueron sin ta-
pujos voceras de los militares y del golpe.

Por todo lo acontecido se fue produciendo en 
el país un malestar enorme. Corría el día 29 de 
mayo del 1966 en la República Argentina cuando  
la clase obrera, los estudiantes y el pueblo de la 
ciudad de Córdoba llevaron adelante una insu-
rrección obrera y popular llamada  El Cordobazo 
o El mayo cordobés,(como titulo esta nota) que 
golpeó fuertemente a la dictadura de Juan Carlos 
Onganía. Se reaccionó contra la opresión política, 
económica y social. La jornada del 29 mayo tenía 
un carácter de huelga con manifestación, de pro-
testa con una fuerte intervención policial, hasta 

EL MAYO CORDOBÉS
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Corría el día 29 de mayo del 1966 
en la República Argentina cuando 
la clase obrera, los estudiantes y el 
pueblo de la ciudad de Córdoba 
llevaron adelante una insurrección 
obrera y popular

“

J que asesinan a un obrero llamado Máximo Mena. 
Mena fue militante del radicalismo, tenía 27 años, 
trabajaba en la planta automotriz Renault y era 
delegado en el Sindicato de Mecánicos y Afines 
del Transporte Automotor (SMATA). Murió en un 
enfrentamiento con la gendarmería y la policía 
en la esquina de la avenida San Juan y Arturo M. 
Bas (seno del microcentro cordobés). Además era 
miembro de la OTR (Organización de Trabajado-
res Radicales)

Un elemento importante del cordobazo es que 
fue realizado por los trabajadores mejor pagados 
del país, en consecuencia no se debió al empo-
brecimiento de los protagonistas. Al contrario, era 
la expresión de la fuerza y la convicción que tenían 
de terminar con la dictadura que aquejaba al país. 
En el cordobazo hubo dos hombres fundamenta-
les -aunque no los únicos-: “Agustín Tosco”, que 
era un dirigente del sindicato de Luz y Fuerza de 
Córdoba que  llevaba una militancia sindical, polí-
tica e ideológica. Tosco fue la principal cabeza del 
sindicalismo antiburocrático, y del sindicalismo de 
liberación. Y la otra figura fue Elpidio Torres, que 
era un dirigente del SMATA (sindicato automo-
triz) cordobés. A pesar de las enormes diferencias 
que tenían ambos dirigentes, ante esa huelga y 
movilización convocada para el día 29 (que des-
encadenó en el cordobazo), coinciden en llevar 
adelante la lucha. Hoy, cada hombre de nuestro 
pueblo, golpeado por las frustraciones de estos 
tiempos, puede mirar la vida de Agustín Tosco  
que luchó por los trabajadores y no por los car-
gos. El cordobazo demostró que el pueblo unido 
jamás será vencido. 
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SOBRE LA TRANSFERENCIA 
DE CONOCIMIENTO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD, LA EMPRESA Y LA 
SOCIEDAD

TEXTO Fidel Rodríguez Batalla
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La transferencia de conocimiento desde las uni-
versidades del sector público a la sociedad está 
reflejado en los fines con los que se constituyeron 
las mismas, y son uno de los ejes vertebradores 
de todos los planes estratégicos y de acción de 
las universidades en la actualidad. 

La generación de conocimiento, su divulgación 
en los cauces adecuados por la academia y su 
transferencia a la sociedad -bien sea en produc-
tos, servicios o asesoramientos científico-técnicos 
en cualquier área del conocimiento, tanto a en-
tidades públicas o privadas- son elementos que 
forman parte de la misma cadena de valor.

El lenguaje coloquial posiciona al concepto trans-
ferencia en un proceso mediante el cual un ele-
mento -en este contexto puede ser conocimiento 
en bruto, conocimiento sintetizado en un artículo 
o patente, o incluso conocimiento recogido en 
un prototipo o servicio- pasa desde un agente 
“a” hasta otro agente “b”. Históricamente, el 
agente “a” ha sido identificado con un centro 

público de investigación -universidad, hospital u 
organismo público - que mediante financiación 
pública desarrollaba una cantidad importante de 
conocimiento con el objetivo de generar avances 
científicos y tecnológicos, y amontonaba resulta-
dos de las investigaciones realizadas. El agente 
“b” ha sido identificado como una empresa -fun-
damentalmente privada, aunque hay decenas de 
casos que ha sido un organismo vinculado a la 
Administración- que, incorporando a su proceso 
productivo el conocimiento que había generado 
el agente “a”, era capaz de desarrollar productos 
y servicios de mayor valor añadido y, por consi-
guiente, obtener una mejor ventaja competitiva 
de mercado y con ello disponer de mejores y ma-
yores beneficios económicos.

La transferencia desde el agente “a” hacia el 
agente “b” seguirán funcionando y dando gran-
des frutos, pero cada vez de manera más fre-
cuente estamos ante escenarios más próximos 
a la cooperación, co-creación, co-desarrollo o 
la integración de conocimientos desarrollados 
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de manera conjunta que ante escenarios de in-
tegraciones desarrolladas de manera disjunta, 
tanto desde el agente “a” hacia/con el agente 
“b” y viceversa. En esta intersección de agentes 
“a” y “b” es donde se sustancia la hibridación de 
la ciencia pública y los factores de producción y 
mercado privados.

De esta manera, ambas partes se reconocen la 
capacidad de ser generadores de conocimiento, 
que entroncan en la misma cadena de valor, y per-
miten generar productos y servicios de base cien-
tífico-tecnológica. Desde esta hipótesis se rompe 
la fórmula habitualmente seguida de “I+D+i”, 
ya que los modelos de transferencia no lineales 
explican la tendencia a la que nos adentramos 
de proyectos “D+i+I” o “I+i+D” o “i+I+D” o 
“D+I+i”, donde la investigación (I) no es necesa-
riamente el comienzo de los procesos de trans-

ferencia, sino que ésta puede surgir de modelos 
de innovación (i) o desarrollo (D) que necesiten 
de la investigación en un estadio posterior, y de 
igual manera pasa con el resto de elementos de 
la fórmula. 

Por un lado, la generación de conocimiento está 
y estará muy próxima a los grandes centros pro-
ductores de conocimiento del sector público -uni-
versidades, hospitales y centros tecnológicos- y 
cada vez más en el marco de las grandes organi-
zaciones privadas -grandes empresas principal-
mente- y en empresas tipo StartUp o Spin-Off -de 
rápido crecimiento y muy intensivas en capital y 
en riesgos financieros-.Pero no estará en el tejido 
industrial-empresarial ordinario que no tiene la 
capacidad real de generar estos conocimientos. 
Por otro lado, el desarrollo masivo de productos, 
servicios y bienes de consumo corresponde al 
tejido empresarial, y en ningún caso a los cen-
tros productores de conocimiento en el sector 
público. Ambos subsistemas se retroalimentan, 
se necesitan y juntos son capaces de llegar a ge-
nerar un mayor valor añadido generando un sis-
tema de investigación e innovación orientado a 
la demanda y a los grandes retos sociales desde 
el conocimiento científico.

Los agentes necesarios para desarrollar estos 
puentes de unión serán la clave para que el pro-
ceso funcione. Personas que posean un cono-
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cimiento amplio de ambos entornos, que sean 
capaces de canalizar oportunidades, con capaci-
dades científico-técnicas que faciliten la compren-
sión de las necesidades y demandas de ambas 
partes y sobre todo con un espíritu emprendedor 
y creativo que piense de manera innovadora para 
desarrollar nuevos escenarios inexplorados. Se 
necesitan más investigadores que hayan pasado 
por la industria en la Universidad, y más universi-
tarios y doctores en las empresas, y de todo un 
poco de lo anterior en las unidades de transferen-
cia de los centros, empresas y organismos inter-
medios. Personas que se adentren y disfruten en 
territorios donde otros ven problemas y dificulta-
des insalvables, agentes del cambio, profesiona-
les de la transferencia preparados, capacitados, 
motivados y con los recursos necesarios.

De manera paralela, la sostenibilidad es un objeti-
vo común de todas las especies, entornos, estruc-
turas e instrumentos que se crean y se conciben 
como necesarios y válidos con el paso del tiempo. 
La sostenibilidad integral, desde una visión holís-
tica, trifásica -que engloba lo ecológico, lo social 
y lo económico-, acorde con los nuevos tiempos 
políticos, sociales y económicos orientados a la 
consecución de un modelo de desarrollo sosteni-
ble orientado no sólo pensando en el ahora, sino 
con una vocación de conciencia en el futuro. En 
esa misma línea, la efectividad del sistema, plan-
teada como la suma de la eficiencia y la eficacia, 
y la búsqueda del efecto deseado, en el mejor 
tiempo posible y con la menor cantidad de recur-
sos, nos lleva a la cooperación de manera nece-
saria e ineludible entre los subsistemas públicos 
y privado, donde cada uno aporte lo mejor que 
tenga, respetando los derechos fundamentales 
de todas las partes orientados al bien común. 

Esta sostenibilidad necesaria y obligada del siste-
ma de investigación e innovación no deja lugar a 
un escenario sin la cooperación de lo público y lo 
privado, garantizando que cada parte de manera 
libre y voluntaria adopte los acuerdos intramuros 
que considere oportunos pero buscando la ma-
yor efectividad posible del sistema. Es respon-
sabilidad de todos tender puentes, pasarelas, 
plataformas de colaboración en los que las leyes 
y reglamentos que afecten a cada subsistema no 
dificulten dicha transición y movilidad, donde se 
legisle pensando en una política de inversión y 
no de gasto, en una sociedad creativa y no en un 
pueblo sin ideas.

En conclusión transferencia, co-creación, cola-
boración, sostenibilidad y efectividad obligan a 
sumar las capacidades científico-técnicas-comer-
ciales de las organizaciones públicas y privadas, 
constituyendo un robusto sistema de innovación 
basado en la investigación de excelencia.

“ La generación de conocimiento está 
y estará muy próxima a los grandes 

centros productores de conocimiento 
del sector público ”
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LAS NUEVAS TÉCNICAS 
EN INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS: 
NOVEDAD VS REALIDAD

TEXTO Horacio Acosta

POLÍTICA / SOCIEDAD “

n las últimas dos décadas la investigación social y de merca-
dos ha venido evolucionando aceleradamente, adaptándose 
a los tiempos de cambio que vive el mundo en general y, con 
ello, al de las empresas, organizaciones sociales e instituciona-
les, incluyendo al político. Por cierto, los avances y desarrollo 
de las metodologías y técnicas de la investigación han sido 

más notorios en el quehacer empresarial que en los otros ámbitos debido, 
entre otras cosas, a la mayor exigencia del mundo de los negocios y sus 
mayores recursos para invertir en esta actividad.

En ese contexto, las agencias de investigación, los consultores especializa-
dos en el tema y las asociaciones del gremio han impulsado las necesidades 
de encontrar nuevos caminos para tratar de entender el complejo mundo 
del comportamiento humano, tanto económico como social y político. Por 
cierto, parte de este enfoque es haber entendido que ya no se puede anali-
zar tal comportamiento desde una óptica única (comercial o política o social) 
sino comprendiendo al ser humano en forma integral, porque así somos y 
nos movemos en el día a día.

Así, ha sucedido que al lado de las metodologías y técnicas de investiga-
ción más tradicionales (como los focus groups, entrevistas en profundidad 
y encuestas) han aparecido otras que se empezaron a ofertar como nove-
dosas siendo impulsadas fuertemente en lo comercial, tanto por “gurús” o 
agencias de investigación que se presentaron como vanguardistas y hasta 
“creadoras” de ellas. Parte de su discurso comercial, en algunos casos, era 

hasta decir que las técnicas tradicionales ya no 
servían más y que sólo sus novedosas técnicas 
tenían hoy valor. Veamos entonces qué tiene esto 
de cierto y qué no.

En primer lugar, hay que retornar a establecer cla-
ramente algunos conceptos:

1. Las investigaciones sociales y comerciales son 
disciplinas enmarcadas dentro de las Ciencias 
Sociales y que, según el fenómeno humano que 
quieran estudiar, aplicarán las metodologías y téc-
nicas que mejor se adapten para comprenderlo. 
Es decir, el principio es: el fenómeno a estudiar 
es lo que determina la metodología y técnicas a 
aplicar, no al revés.

2. Como consecuencia lógica del anterior prin-
cipio de conocimiento de las ciencias sociales 
ninguna metodología o técnica es excluyente ni 
única ni superior a otra. Así, puede ser tan válido 
abordar una investigación con técnicas derivadas 
de la psicología (p. ej.: focus groups), de la an-
tropología (p. ej.: etnografías), de las neurocien-
cias (p. ej: eye trackings) u otras disciplinas. Todo 
dependerá del fenómeno que se quiera estudiar. 
Inclusive, la realidad es que en muchas ocasiones 
hay que usar una combinación de varias de ellas 
para entenderlo cabalmente.

Una vez aclarados estos principios fundamentales 
adentrémonos un poco más en cuáles han sido 
algunas de las técnicas que se han puesto más en 
boga en lo que va de este siglo.

Por ejemplo, el Neuromarketing se ha converti-
do en una disciplina de moda en el mundo del 
marketing, y los esfuerzos serios en esta dirección 
son bienvenidos. Así, incluido en su portafolio de 
herramientas de investigación, tenemos a las me-
diciones galvánicas, las de los impulsos eléctri-
cos del cerebro, los mencionados eye trackings 
y otras más que han aportado al entendimiento 
de por qué nos comportamos de determinada 
manera ante los estímulos a los que estamos ex-
puestos. 

Su basamento está en las neurociencias que bus-
can entender los comportamientos humanos a 
partir de saber cómo funciona nuestro cerebro. 
Sin embargo, esto no es nuevo. El primer desa-
rrollo fuerte de esta disciplina -aplicada al mundo 
comercial-  se hizo en la primera mitad del siglo 
XX y particularmente en EE. UU. Entonces, el ac-
tual Neuromarketing no es sino un hijo avanzado 
de aquellas primeras investigaciones de tipo ex-
perimental (porque eso son). 

No es novedad el esfuerzo e interés del Neuro-
marketing. Lo nuevo es la tecnología de apoyo 
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En el mundo de la opinión 
pública y política aún no 
se aprovechan todas las 
renovadas técnicas de 
investigación hoy  disponibles

de que hoy dispone. Por ejemplo, las primeras 
mediciones de los impulsos eléctricos del cere-
bro ante ciertos estímulos o movimiento de los 
ojos se hacían con instrumentos muy invasivos y 
hoy dichos instrumentos de medición son mucho 
más discretos y disminuyen (no desaparecen) la 
distracción del sujeto de investigación por la co-
locación en su cuerpo de dichos instrumentos.

Otro ejemplo de metodología de investigación 
de mercados muy recurrida en estos tiempos  son 
las etnografías (renombradas a veces según su 
aplicación: In-home visits, store visits, etc.). Ellas 
son, realidad, una derivación y adaptación de las 
técnicas utilizadas en el mundo de la Antropolo-
gía, basadas en la observación participante y no 
participante. Siendo muy útiles, como toda técni-
ca de investigación, también tienen sus ventajas 
y limitaciones. Lo interesante es cómo se han ido 
adaptando a los fenómenos de consumo y com-
pra que suelen estudiar.

Lo dicho sobre que a veces la novedades el uso 
de la tecnología y no la técnica en sí es traslada-
ble también a la renovación de otras: encuestas 
no presenciales (antes por correo, hoy en encues-
tas online); la investigación de gabinete (antes, 
basada en la búsqueda, selección y análisis de 
información disponible y estática en fuentes 
secundarias físicas, hoy, incorporándose al am-
plísimo mundo de información en Internet y las 
conversaciones virtuales en redes sociales) y más.

Por razones de espacio nos detendremos aquí.  
Pero vale una última reflexión: en el mundo de la 
opinión pública y política aún no se aprovechan 
todas las renovadas técnicas de investigación hoy  
disponibles, desaprovechando la posibilidad de 
un mejor conocimiento del ser humano como 
elector y ciudadano. ¿Quién dice “yo las apro-
vecharé”?

E



PERÚ EN EL UMBRAL
 DE LA OCDE

TEXTO Mercedes Aráoz

POLÍTICA / SOCIEDAD

La Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) agrupa a treinta y cinco 
países, entre ellos los más desarrollados, y tiene 
como misión promover políticas que conduzcan 
al bienestar económico y social de las personas. 
A la OCDE solo se accede por invitación y, tras re-
cibirla, el país aspirante debe presentar informes 
sobre su legislación, sus políticas y sus prácticas 
en temas clave como educación, agricultura, am-
biente o tratamiento de la inversión extranjera. 
Esta información es revisada minuciosamente por 
veintitrés comités técnicos. Para ser admitido se 
necesita la anuencia de la totalidad de países 
miembros.

Aunque Perú participa hace dos décadas del Co-
mité de Inversiones de la OCDE, no fue hasta el 
2014 que se toma la decisión política de afianzar 
nuestra vinculación con esta organización que 
concentra el 60% del comercio y PBI mundial. 
Desde entonces, implementamos el “Programa 
País” como un primer acercamiento al trabajo y 
cumplimiento de estándares OCDE en seis áreas 
prioritarias. Junto a nosotros, otros países emer-
gentes, como Marruecos y Kazajistán entre otros, 

también participaron de este programa. De los 
países que culminaron el programa, al cabo de 
dos años, Perú es el único elegido como candi-
dato potencial para iniciar un proceso de acceso a 
la OCDE por su consistencia en afianzar la cultura 
de políticas económicas de apertura y respeto al 
estado de derecho (like mindedness) y porque 
cumplimos con el nuevo marco de acceso a esta 
organización (framework), aprobado por el Con-
sejo de la OCDE en 2017. 

Sin embargo, Perú no solo es un buen candidato 
por mostrar buenas políticas y consistencia a tra-
vés de los años, lo que demostraría su facilidad 
para adecuarse a los requisitos OCDE, sino que 
es un buen ejemplo para otros países emergentes 
de que esa consistencia de políticas públicas con 
los principios OCDE tienen impacto positivo en 
el crecimiento y el bienestar de su población, con 
notoria reducción de la pobreza y mejoras en la 
igualdad de la distribución de los ingresos, entre 
otros resultados. Es en este contexto que recibo 
el encargo del presidente Pedro Pablo Kuczyns-
ki para ser Comisionada Extraordinaria para el 
proceso de vinculación de mi país con la OCDE. 
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Mi actividad académica y mi experiencia como 
Ministra (Secretaria) de Comercio Exterior y de 
Economía y Finanzas me han llevado a participar 
directamente en negociaciones y también en la 
implementación de casi todos los Tratados de 
Libre Comercio que ha firmado Perú en los tres 
últimos lustros. Por eso sé que este proceso no 
será fácil. 

Y es que no solo hace falta el cumplimiento de 
una hoja de ruta sino un consistente cabildeo po-
lítico al más alto nivel porque el proceso de am-
pliación de la organización se encuentra detenido 
a consecuencia de un debate interno sobre la am-
pliación de la Organización. Las posiciones más 
divergentes han sido puestas de manifiesto por 
la Unión Europea y Estados Unidos. Los primeros 
no tienen mayor limite a la ampliación de la mem-
bresía, en tanto siempre se empareje el acceso de 
un país de la UE con cualquiera extraterritorial; en 
cambio el segundo pretende una ampliación muy 
limitada y sin la obligación del emparejamiento. 
Es así que el debate ha estado entre invitar a seis 
países, en el punto extremo, o uno solo. Según 
reportes internos sabemos que EEUU prefiere 
el acceso de Argentina en un primer momento 
seguido por Perú y, posteriormente, los países 
europeos Rumania y Bulgaria; en cambio la UE 
prefiere invitar en parejas: primero Argentina con 
Rumania y en un segundo momento Perú con Bul-
garia. Hasta la última ministerial de mayo de este 
año no se ha tomado decisión política alguna al 
respecto. Lo que indica que la invitación esperada 
no depende tanto de las acciones que pueda ha-
cer nuestro país sino de acuerdos políticos entre 
los actualmente miembros. Sin embargo, Perú no 
se ha detenido en tomar acciones para mostrar su 
voluntad de ser invitado.

Una vez cursada la invitación, la OCDE pide que 
se elabore una Memorando en el que exponga-
mos nuestra posición sobre los instrumentos lega-
les que suscribiremos. Evaluado este Memorando 
se nos planteará una Hoja de Ruta que indicará 
claramente todos los estamentos que debemos 
cumplir, así como se no informará acerca de los 
comités que nos evaluarán. La experiencia recien-
te de los países aceptados en OCDE nos dice que 
este proceso de cumplimiento puede tardar entre 
dos (Letonia) y cinco años (Colombia); pero mien-
tras esperamos que nos inviten estamos organi-
zándonos internamente para designar y capacitar 
a los responsables de los puntos focales OCDE 
en cada institución pública con la finalidad de ir 
avanzando con nuestro Memorando. En ese senti-
do, hemos suscrito algunos instrumentos legales, 
por ejemplo aquellos ligados a la cooperación e 
intercambio de información financiera y tributa-
ria en caso de lavado de activos y otros delitos 
ligados al cohecho internacional, esto dentro de 

nuestro marco de lucha anticorrupción. Igual-
mente, vamos a formar una Unidad Técnica que 
dependería de mi despacho de Vicepresidenta 
de la República, con la tarea de conducir el pro-
ceso de acceso, coordinación y articulación de 
los esfuerzos de todas las entidades implicadas. 
Queremos aprender de la experiencia de Colom-
bia, que tuvo una estrategia política de alto nivel 
con un comisionado en París y otro en Bogotá a 
tiempo completo. Nuestra meta es conseguir el 
acceso el 2021, año del bicentenario de nuestra 
fundación como República. 

Perú junto con Chile, México y Colombia confor-
ma la Alianza del Pacífico. De los cuatro solo Perú 
no es miembro de la OCDE. Colombia fue recien-
temente incorporado formalmente en mayo. Para 
ello esperamos entonces una invitación para este 
año, o como máximo principios del 2019 para po-
der lograr pasar por el proceso de adhesión en 
tiempos acelerados. Estamos listos porque esta 
es una decisión del Estado peruano, no de un 
gobierno de turno y contamos con el apoyo del 
poder legislativo. Las políticas de Estado deben 
permanecer al margen de los gobiernos. 

En el Perú, hace poco hemos tenido una crisis 
política debido al enfrentamiento entre la mayo-
ría opositora en el Congreso y el Ejecutivo. Este 
enfrentamiento llevó a la renuncia al cargo del 
presidente Kuczynski. A pesar de la seria crisis 
política, el sistema constitucional prevaleció y 
hoy el vicepresidente Vizcarra ha tomado la pos-
ta del mandato constitucional hasta el 2021. En 
este contexto, el presidente Vizcarra me ha pe-
dido seguir liderando el esfuerzo del Perú para 
acceder a la OCDE. Nuestra finalidad es lograr 
objetivos claros de gobernabilidad a través del 
marco de cooperación en políticas públicas de 
la OCDE. A propósito, hemos establecido cua-
tro razones fundamentales que justifican nuestro 
deseo de pertenecer a la OCDE: 1. Porque la 
evaluación constante de la organización nos hará 
fijarnos objetivos factibles de progreso. 2. Porque 
podremos tomar experiencias exitosas de otros 
países miembros a través de los informes para el 
desarrollo de OCDE. 3. Porque la OCDE brinda 
asesoramiento imparcial, fundamentado en evi-
dencias y al margen de la coyuntura política. 4. 
Por qué al cumplir los estándares OCDE en po-
líticas públicas mejorará la confianza en nuestro 
país y su calidad de inversión. 

Si avanzamos en estos cuatro pilares, la rueda de 
nuestra economía se moverá con más fuerza y, 
en consecuencia, mejorará la calidad de vida de 
los peruanos, especialmente de los que menos 
tienen. Y esa es, finalmente, la razón de ser de los 
políticos: detentar el poder para servir a la gente 
y no para servirse de él.
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La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y Mosaiq han firmado un conve-
nio de colaboración que permitirá a Mosaiq participar en dos de los cursos 
de verano que realiza la  UAM . De este modo, Mosaiq refuerza su com-
promiso con la educación y la formación en competencias estratégicas y 
comunicacionales adaptadas al cambiante contexto. 

En este sentido, ambas organizaciones impartirán los cursos de Marketing 
de Ciudades –entre el 2 y el 6 de julio – y Diseño Estratégico de la Comu-
nicación Institucional – entre el 9 y el 13 de julio – en el centro cultural La 
Corrala, en Madrid. 

El  curso de Marketing de Ciudades impartirá las siguientes asignaturas: 
“Diagnóstico de la ciudad: Evaluación, necesidades y gestión informada”, 
“Percepción de la Ciudad por Distintos Colectivos (Ciudadanos, Institucio-
nes, Inversores y Turistas)”, “Segmentación y Posicionamiento. Diseño y 
Gestión de la Imagen Pública. La Marca Ciudad”, Diseño Del Producto-Ciu-
dad, la Creación de Experiencias de Consumo, la Cocreación de Valor entre 
los distintos Colectivos y La Economía Colaborativa” y “Comunicación y Pro-
moción de la Ciudad: Las Redes Sociales y las Nuevas Tecnologías como He-
rramientas de Comunicación. Eficacia de las Herramientas Promocionales”. 

Mientras que el curso de Diseño Estratégico de la Comunicación Institucio-
nal impartirá las siguientes asignaturas: “Diseño Metodológico de un Plan 
de Comunicación Institucional”, “Los Medios Tradicionales y los Medios 
Digitales: Planes de Medios”, “Comunicación Interna y Externa. Portavoces 
y Embajadores Institucionales”, “Diseño Estratégico de Redes Sociales” y 
“Monitorización de la Comunicación Institucional”.

El plazo de matrícula para ambos cursos está abierto, y se cerrará el 25 de 
junio. Las personas interesadas pueden inscribirse en los siguientes enlaces:

- Marketing de ciudades
- Diseño estratégico de la comunicación institucional

MOSAIQ PARTICIPARÁ 
EN LOS CURSOS DE VERANO 

DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID 

Los docentes de Mosaiq participarán en los cursos de Marketing de 
Ciudades y Diseño Estratégico de la Comunicación Institucional

http://matriculas.fuam.es/matriculauam/Convocatorias.action?pred=1501
http://matriculas.fuam.es/matriculauam/Convocatorias.action?pred=1502
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