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Resumen 

 

Esta tesis indaga sobre las relaciones entre la comunicación política y la redacción 

publicitaria, buscando particularmente convergencias entre las publicaciones realizadas en 

Twitter por el político colombiano Álvaro Uribe Vélez, en el proceso previo al Plebiscito por la 

Paz del año 2016, con algunas técnicas de redacción publicitaria planteadas por expertos de la 

disciplina. 

 

Se establecen paralelos o relaciones entre los mensajes emitidos por Álvaro Uribe en la 

red social Twitter, con las cinco técnicas de redacción publicitaria más utilizadas por redactores 

publicitarios profesionales, con el objetivo de generar aprendizajes para interesados en la 

comunicación política en redes sociales. 

 

El corpus lo constituyen 280 trinos emitidos desde la cuenta de Álvaro Uribe Vélez, 

referentes al caso de estudio, de los cuales se categorizaron 50. Como complemento se realizaron 

entrevistas semiestructuradas con expertos en publicidad, comunicación y marketing digital. 

 

Palabras claves: copywriting, redacción, publicidad, Álvaro Uribe, marketing, 

comunicación, redes sociales, Twitter. 
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Abstract 

 

This thesis explores the relationship between political communication and advertising 

writing. Seeking particular convergences between the publications made on Twitter by the 

Colombian politician Álvaro Uribe Vélez in the process prior to the 2016 Plebiscite for Peace, 

with some techniques of advertising writing raised by experts in the discipline. 

 

Parallels or relations are established between the messages emitted by Álvaro Uribe on  

the social network Twitter with the five advertising writing techniques most used by professional 

copywriters. With the aim of generating learning for those interested in political communication 

on social networks. 

 

The corpus consists of 280 trills issued from the account of Álvaro Uribe Vélez, 

referring to the case study, of which 50 were selected through the convenience sampling method. 

As a complement, semi-structured interviews were conducted with experts in communication and 

digital marketing. 

 

Keywords: copywriting, writing, advertising, Álvaro Uribe, marketing, communication, 

social networks, Twitter. 
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Introducción 

 

La presente investigación se origina en la pregunta acerca de las relaciones que pueden 

existir entre las técnicas de redacción publicitaria (copywriting) y los textos emitidos en la red 

social Twitter, por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, en su intensa campaña para 

que los resultados de las votaciones en el Plebiscito de 2016 fueran desfavorables a la firma de 

los acuerdos de paz. Los antecedentes que originan esta pregunta de investigación, son los 

acontecimientos ocurridos el 2 de octubre de 2016, con el resultado final expuesto en las 

votaciones promovidas por el gobierno del entonces presidente de Colombia Juan Manuel 

Santos, en el marco de los diálogos de paz con el grupo armado FARC-EP, el voto de oposición a 

la firma de estos acuerdos se impuso, contradiciendo todos los pronósticos y sondeos que los 

medios de comunicación y firmas encuestadoras habían previsto.  

 

Datexco, Invamer, Connecta y Cifras y Conceptos, daban como ganador al SI con un 

porcentaje aproximado entre el 65% y el 55%. Sorpresivamente, al cierre de la jornada, el NO 

obtuvo la victoria con un porcentaje del 50,21% sobre el 49,78% que alcanzaría el SI, noticia que 

generó gran conmoción no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. 

 

A partir de la publicación de estos resultados, surgieron varios interrogantes sobre la 

información que se difunde a través de los medios de comunicación, de los actores que la 

originan y transmiten, sobre su veracidad, intención y conveniencia; también sobre las estrategias 

comunicacionales que se utilizaron para transformar e incentivar la intención de voto en apoyo al 

NO. Como consecuencia de lo anterior, la investigación se centró en el principal referente y 

promotor de la campaña en contra del plebiscito por la paz y de los diálogos entre gobierno y 
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FARC. 

 

Al indagar sobre la victoria del NO, destaca como principal referente de esta campaña 

opositora, Álvaro Uribe Vélez, personaje que siempre manifestó por medios de comunicación su 

discordancia con los acuerdos de paz entre el gobierno y el grupo armado FARC; motivos que lo 

llevaron a abanderar una campaña en contra de estos acuerdos a través de los diferentes medios y 

principalmente desde su cuenta de Twitter, hasta obtener el triunfo en las votaciones. A partir de 

lo visto en esta campaña, se puede inferir que para lograr este resultado, se debió realizar una 

coordinada estructuración y planificación en la creación de contenidos persuasivos dirigidos a la 

sociedad colombiana, y su difusión a través del principal canal de ejecución, la cuenta de Twitter 

de Álvaro Uribe, probablemente con la ayuda de un grupo de comunicadores expertos en la 

materia. 

 

Con respecto al copywriting como herramienta para la producción de contenidos, es 

necesario comprender el potencial de una campaña desde su etapa de conformación y observando 

los resultados mencionados anteriormente, sobresale la importancia de esta herramienta para la 

creación de mensajes dentro del ámbito publicitario y comunicacional.  

 

El copywriting, enfocado en el valor de la escritura y el correcto uso de las palabras para 

captar la atención y el interés del lector, es considerado, como un instrumento efectivo para la 

constante búsqueda de formas de expresión y persuasión a partir de las palabras, y su efecto en la 

mente del lector. El objetivo primordial en la redacción de textos en redes sociales -el lenguaje- 

debe ser concreto, claro y de fácil recepción, con lo cual el copywriting toma su importancia en 



Comunicación política y copywriting 13  

medios digitales. Partiendo de este objetivo, se analiza el manejo del copywriting dentro de la 

campaña desarrollada por Álvaro Uribe, sirviendo de guía para facilitar la exploración y 

clasificación de los trinos realizados en este periodo, y así, mejorar su percepción en cuanto a su 

aplicación y funcionalidad durante la ejecución de la misma. 

 

Por otra parte, hay que mencionar el papel de las redes sociales como importante medio 

de comunicación de Álvaro Uribe, apoyado en el desarrollo tecnológico de la vida moderna y su 

función en los procesos de comunicación. Estas plataformas y específicamente Twitter, son 

actualmente su principal canal de interacción e información por su práctico y fácil manejo al 

momento de publicar un mensaje, ya que logra mejorar las proporciones de difusión y alcance, en 

comparación con otros medios tradicionales. Es por ello, que el copywriting y redes como 

Twitter, por el perfil noticioso y político-social que se le ha dado, se han convertido en esta era 

digital en importantes fuentes de creación y divulgación de información. 

 

Las anteriores reflexiones con sus propias dinámicas y disensos, permiten observar 

fenómenos aparentemente antagónicos y extrae de ellos aprendizajes pertinentes para la 

comunicación publicitaria, basándose en lo sucedido con la campaña de Álvaro Uribe Vélez en 

contra del plebiscito, se involucran estos tres elementos de análisis y desarrollo puntualizados 

previamente (las votaciones por el plebiscito por la paz de 2016, el copywriting como 

herramienta en la producción de contenidos y el papel de las redes sociales como principal medio 

de comunicación de Álvaro Uribe), los cuales originaron la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué paralelos o relaciones se pueden establecer entre los mensajes de Álvaro Uribe en Twitter, 

con la redacción publicitaria (copywriting) en el contexto del Plebiscito por la Paz?  
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Esta pregunta se apoya en la hipótesis de dos factores: la sospecha de un conocimiento 

en copywriting por parte de Álvaro Uribe para la construcción y publicación de los trinos, con los 

componentes que se explicarán a lo largo de este texto. También, el probable apoyo de un grupo 

experto en comunicaciones para la conformación y ejecución de la campaña en medios digitales. 

 

Con base en estos hechos y en la pregunta de investigación, se plantearon los siguientes 

objetivos con el propósito de encaminar y dar una guía al proceso investigativo: 

 

• Objetivo general 

Analizar el uso de fórmulas o técnicas de redacción en la campaña por el NO al 

plebiscito por la paz, difundida a través de la cuenta de Twitter de Álvaro Uribe Vélez, con el fin 

de establecer relaciones con la redacción publicitaria (copywriting). 

 

• Objetivos específicos 

• Caracterizar las coincidencias entre los trinos y las técnicas de redacción más 

utilizadas. 

• Observar los elementos de redacción de textos persuasivos involucrados en cada una 

de las categorías de copywriting establecidas. 

• Describir la diagramación y función de los elementos vinculados al mensaje (texto e 

imagen) en los contenidos de los trinos. 

• Metodología e instrumentos 

Esta investigación se desarrolló a partir del estudio de caso sobre la campaña en contra 

del plebiscito por la paz, publicada a través de la cuenta de Twitter de Álvaro Uribe, siguiendo 
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los lineamientos establecidos por la investigación cualitativa, método que permite el análisis y la 

comprensión de acciones y conductas generadas en el entorno social. Una vez establecida la 

pregunta de investigación y sus respectivos objetivos, se aplicó una metodología de observación 

no participativa sobre el estudio referenciado. Posteriormente se realizó una investigación 

etnográfica digital para la recolección de la información que sería sujeto de estudio, en este caso, 

la línea de trinos perteneciente al periodo de ejecución de la campaña, comprendida entre el 3 de 

agosto de 2016 y el 2 de octubre del mismo año, día en el que se llevó a cabo la jornada de 

votación. 

 

De acuerdo con Daymon y Holloway (2011), “los principales paradigmas que informan 

las investigaciones en relaciones públicas, marketing y las comunicaciones son el positivismo y 

el interpretativismo critico-interpretativo” (p.113). Esta investigación busca una aproximación 

cualitativa, interpretativa-descriptiva que indaga un caso particular, tomando datos digitales de 

documentos que llegan a una descripción detallada, que se puede identificar como un sistema 

acotado (Daymon y Holloway, 2011), valiéndose para ello de la recopilación y análisis de 

interacciones escritas y visuales, incluyendo imágenes y videos. 

 

Siguiendo a Daymon y Holloway (2011), el estudio de caso hace un enfoque específico 

y profundo, en un fenómeno en su entorno naturalista como objeto de interés por derecho propio, 

es decir, el foco está en examinar un problema, evento o proceso dentro de un determinado 

contexto. El rasgo definitivo de la investigación de estudios de caso es su explicación holística de 

cómo múltiples aspectos, influencias, procesos y relaciones, encajan en cada situación. 
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De acuerdo con Piekkari (2009), el objetivo de la investigación de estudio de caso es 

aumentar el conocimiento sobre la cultura contemporánea, eventos y procesos de comunicación 

en su contexto. Preguntas sobre cómo y porque ocurren las cosas en una situación en particular, 

en cuanto a la pertinencia de este tipo de método, Daymon y Holloway (2011) precisan que la 

fortaleza del enfoque de estudio de caso, es su capacidad para incorporar una variedad de 

diferentes tipos de datos utilizando múltiples métodos de recopilación.  

 

De otro lado, el proceso documental preliminar incluyó una revisión detallada de 

estudios enfocados en la recolección de datos digitales, tomando como fuente principal la 

metodología desarrollada por Digital Methods Initiative de la Universidad de Ámsterdam. Se 

tomaron como modelo estos estudios porque indagan en temas afines a la investigación, como las 

políticas públicas, manejo de datos masivos, privacidad de datos, investigación digital con fines 

políticos y el análisis de problemas políticos desde las redes sociales (Rogers, 2014). 

 

Específicamente describe Rogers (2014), en un artículo titulado “Political research in 

the digital age”, el empleo de una metodología cuantitativa apoyada de software y análisis de 

citación, que trata a los links como si fuesen referencias bibliográficas y genera representaciones 

visuales en red. Los estudios de Rogers (2014), definen y explican los métodos digitales de 

investigación enfocados en revelar los más recientes avances, relacionados con fenómenos 

sociales en internet y particularmente en las redes y permite cuestionar si el tráfico de datos que 

se puede tomar de internet, ofrece la confiabilidad que evidencie cambios sociales. (p.3)  
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Esta investigación se apoya en los postulados de los “digital methods” y retoma los dos 

tipos de datos explicados por Rogers: los digitalizados y los nativamente digitales. Los 

digitalizados, originalmente impresos o elaborados asincrónicamente fuera de la red social y 

luego digitalizados, para ser divulgados en internet (por ejemplo, las infografías, caricaturas y 

composiciones gráficas que acompañaron algunos de los trinos de Uribe). Además de los 

anteriores, se categorizaron datos nativamente digitales, es decir, las interacciones espontáneas y 

reacciones a los trinos en tiempo real. 

 

El corpus lo constituyen 280 trinos emitidos desde la cuenta de Twitter de Álvaro Uribe 

Vélez, referentes al caso de estudio, tomados a través de captura de pantalla, de los cuales se 

descartaron trinos relacionados con temas ajenos al enfoque principal, como contenido 

compartido de otros usuarios.  

 

A continuación, a través del método de muestreo por conveniencia1 se seleccionaron 50 

trinos, que fueron clasificados dentro de cinco categorías de caracterización de copywriting, 

establecidas previamente de acuerdo con los postulados de autores como John Caples, Maïder 

Tomasena, Juan Rey, Luis Galindo, José Polanco, y William Arens, entre otros que más adelante 

profundizaré en este documento, sobre la redacción de textos y el copywriting en medios 

digitales. 

 

 

                                                           
1 El muestreo de o por conveniencia es una técnica de muestreo no probabilístico donde los sujetos son 

seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. Tomado de 

https://explorable.com/es/muestreo-por-conveniencia  

https://explorable.com/es/muestreo-por-conveniencia
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Las categorías establecidas fueron: 

• Interés personal 

• Curiosidad 

• Emocional 

• Llamado a la acción 

• Noticias 

 

A partir de esta clasificación, se analizó la información con base en las teorías y 

postulados señalados por Caples, Tomasena, Rey, Polanco, Arens; referentes en redacción 

publicitaria, copywriting y comunicación, lo que permitió descubrir concurrencias y diferencias, 

relacionadas con la conformación y planificación de los mensajes y su ejecución en el entorno 

digital. 

 

Esta investigación fue complementada con la aplicación de técnicas de análisis de 

información cualitativa, como lo son las entrevistas semi-estructuradas, con base en un 

cuestionario de preguntas, encaminadas a lograr un cruce de conceptos y coincidencias con los 

autores consultados previamente. Dicho cuestionario, se aplicó a perfiles enmarcados en el 

ámbito de la publicidad, el marketing y el manejo de contenidos en medios digitales; dentro de 

los que se encuentran expertos en comunicación, directores digitales, community managers, 

copywriters y publicistas, los cuales se detallan en la Tabla 1; lo que permitió finalmente, 

conseguir unificar los resultados obtenidos y consolidar las conclusiones expuestas sobre la 

investigación del caso. 
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Tabla 1. Perfiles personas consultadas para la investigación 
 

Nombre Profesión 

Maïder Tomasena Copywriter española y formadora en técnicas de escritura persuasiva y 

fundadora de la primera escuela de copywriting del mercado hispano. 

Steven Gordillo Director Digital Corferias 

Andrés Pulido Comunicador, Community Manager Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Colombia. 

Pedro Iván Córdova 

Pizcoya 

Experto en teorías de la comunicación, Coordinador Académico de la 

carrera de Comunicaciones, Universidad San Ignacio de Loyola (Perú). 

Fuente: elaboración propia. 

 

Este trabajo, está organizado en tres capítulos para facilitar el entendimiento del proceso 

que se llevó a cabo en esta investigación. En el primer capítulo se presenta el marco teórico, 

abordando en primera medida el contexto histórico político que antecede al plebiscito por la paz 

2016 y posteriormente, una explicación de las cuatro categorías principales referentes del mundo 

publicitario que enmarcan esta investigación: ciberpolítica, copywriting, marketing político y 

finalmente discurso político.  

 

En el segundo capítulo se realiza un recuento del desarrollo de la imagen de Álvaro 

Uribe, a partir de su campaña presidencial del año 2002, mostrando el proceso intencional de 

construcción de una imagen salvadora de la nación. Por su parte, en el capítulo tres, se analizan 

desde la perspectiva del copywriting y la redacción publicitaria, los trinos publicados por Álvaro 

Uribe previamente a las votaciones por el plebiscito de la paz, divididos en cinco categorías 

establecidas (noticias, interés personal, emocional, curiosidad y llamado a la acción), las cuales 
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permitieron establecer puntos de convergencia, a partir de los análisis comunicacionales que 

posteriormente se detallan en las conclusiones obtenidas y en la visión de los hechos y la realidad 

presente en la sociedad. 

 

Por último, es necesario aclarar que esta tesis no toma una posición política; no se ubica 

desde una ideología específica, así como tampoco hace juicio de valor sobre el objeto de estudio. 

En este escrito se analiza un caso de amplia repercusión en la vida colombiana, por su interés 

para el campo de la publicidad y la comunicación en redes sociales. A manera de introducción se 

plantearon los tres aspectos que motivan la presente investigación: los resultados de las 

votaciones del plebiscito por la paz de 2016; el copywriting como herramienta en la producción 

de contenidos y por último, el papel de las redes sociales como principal medio de comunicación 

de Álvaro Uribe.  

 

De esta manera se logra referenciar al lector dentro de un contexto que facilite la 

compresión de este escrito. 
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1. Marco teórico 

 

Figura 1. Mapa conceptual 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la realización de esta investigación, se tuvieron en cuenta diversos ejes temáticos 

inmersos en el mundo de la publicidad y específicamente en la redacción publicitaria; en primera 

medida, el copywriting como la herramienta utilizada para la correcta escritura de textos 

persuasivos, generando que los potenciales lectores pasen a realizar una acción. De igual manera, 

se abordó la ciberpolítica como nuevo modelo de gobernanza e interacción de la clase política 

con la sociedad, lo que permitió entender con mayor profundidad, el rol y enfoque que tiene el 

copywriting en la construcción e impacto que genera el mensaje a través de los canales de 

comunicación digitales, como lo son las redes sociales y particularmente con Twitter. 

 

Para observar la funcionalidad y el correcto uso de estos conceptos en el ámbito 

publicitario, fue necesario apoyarse en el concepto de Marketing Político, el cual permitió 
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establecer la conexión entre el copywriting en medios digitales y su aplicación dentro del 

desarrollo de campañas de este tipo. Por último, se asoció la redacción de textos con algunos 

conceptos del discurso dentro del entorno político, precisando el panorama sobre la utilidad de 

los recursos expresivos utilizados en este campo, para lograr su efecto persuasivo y de llamado a 

la acción sobre el lector. De esta forma, se logró obtener una base sólida de términos asociados al 

copywriting, para desarrollar el análisis de la información reunida del Twitter de Álvaro Uribe. 

 

1.1 Contexto histórico político. 

 

Respecto al contexto histórico político que antecede al plebiscito por la paz de 2016, se 

presenta un breve recorrido histórico sobre el conflicto armado de Colombia, como también, de 

la actuación del gobierno para lograr un acuerdo de paz con los grupos armados revolucionarios. 

Para comenzar, el país ha permanecido en guerra desde los tiempos de la independencia lo cual, 

lo ha llevado a atravesar períodos prolongados de inestabilidad política y social; este conflicto se 

gestó a partir de constantes problemáticas en torno a la distribución inequitativa de la tierra como 

de luchas partidistas. Para el profesor y antropólogo colombiano Darío Fajardo (2017), durante el 

siglo XIX y buena parte del siglo XX, los partidos políticos tradicionales recurrieron a la 

violencia para dirimir las disputas por el poder y, en particular, para lograr el dominio del aparato 

estatal, a tal punto, que este accionar puede considerarse como una constante histórica de varias 

décadas; afirmación que a su vez ha sido claramente evidenciada durante el transcurso del siglo 

XXI, sin hasta el momento observar grandes cambios o mejoras en este conflicto (Fajardo, 2017). 

En ese contexto, en más de medio siglo de conflicto armado, en diversas ocasiones la 

sociedad colombiana fue testigo de varios intentos para mitigar y dar una solución definitiva a 
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esta problemática. Al respecto Álvaro Villarraga (2015), destaca que en este periodo distintos 

procesos de paz alcanzaron algunos resultados, pero no la solución definitiva al conflicto interno. 

Entre los procesos que Villarraga menciona, se encuentran los intentos de tregua y cese del fuego 

en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986); el pacto de paz y negociaciones en el gobierno 

de Virgilio Barco (1986-1990), así como el diálogo y establecimiento de zona de distención con 

las FARC, durante el período presidencial de Andrés Pastrana (1998-2002); siendo este uno de 

los últimos esfuerzos de un gobierno para alcanzar un acuerdo con uno de los principales grupos 

armados revolucionarios de Colombia. 

 

Fue hasta el segundo período del presidente Juan Manuel Santos (2014 – 2018), que se 

planteó un proceso de paz con la guerrilla de las FARC, pasando por un largo espacio de 

diálogos y discusiones hasta concluir en la refrendación popular mediante un plebiscito2, donde 

el pueblo colombiano habilitado para votar debía darle el respaldo a dicho proceso. El 

expresidente Álvaro Uribe abanderó la oposición a este plebiscito, alegando que otorgaría 

impunidad a los delitos de lesa humanidad cometidos por la guerrilla y entregaría el país a un 

fenómeno denominado por el expresidente como castrochavismo.3 Así, Uribe promovió una 

                                                           
2 “El plebiscito es el mecanismo de consulta popular utilizado para que los ciudadanos se manifiesten sobre un 

asunto de carácter político. De acuerdo con el artículo 7 de la ley 134 (Ley estatutaria de los mecanismos de 

participación del pueblo), el plebiscito consiste en la formulación de una pregunta genérica al electorado, sobre "una 

determinada decisión tomada por el Ejecutivo". El presidente es el encargado de convocarlo y es necesario que el 

tema objeto de la interrogante, genere una respuesta positiva o negativa”. Tomado de 

https://www.telesurtv.net/news/Por-que-plebiscito-y-no-referendo-en-Colombia-20160322-0024.html  
3 “El término castrochavismo se ha utilizado en la contienda electoral colombiana, para calificar o descalificar al 

enemigo político, en especial por parte de los sectores considerados de derecha. Aunque para muchos la palabra no 

es más que un neologismo, una figura retórica o incluso una falacia, desde la perspectiva académica, el 

castrochavismo es una ideología. En eso coinciden Luis Javier Orjuela y Víctor M. Mijares, profesores del 

Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de [la Universidad de] Los Andes, quienes, 

con orientaciones políticas distintas, expusieron en un conversatorio sus puntos de vista, así como los mitos y 

realidades de este controversial vocablo”. Tomado de https://uniandes.edu.co/es/noticias/en-el-

campus/castrochavismo-mitos-y- realidades. 

 

http://www.telesurtv.net/news/Por-que-plebiscito-y-no-referendo-en-Colombia-20160322-0024.html


Comunicación política y copywriting 24  

intensa campaña en diversos frentes (plaza pública, debates en el congreso, concentraciones con 

líderes regionales, redes sociales, entre otras), con el apoyo de referentes y bases de su partido 

Centro Democrático. Una de las mayores ofensivas se realizó a través de la red social Twitter, 

donde el expresidente difundió numerosos mensajes de advertencia, sobre lo que para él era una 

desventajosa negociación frente a las demandas del grupo guerrillero. 

 

En un artículo denominado: “Intensa ‘guerra’ por el plebiscito en Twitter”, César 

Molinares (2016), da cuenta de un enfoque con mayor grado de apasionamiento que de 

raciocinio, destacando que mientras Uribe publicó 57 Twits apoyando el rechazo al plebiscito, 

Santos parece no haberle dado prioridad, al menos por su cuenta de Twitter, ya que solo publicó 

seis mensajes en esa red social. Por su parte, el líder máximo de las FARC ni siquiera escribió un 

solo trino, con lo cual Molinares resalta el poco interés de este grupo armado de hacer campaña 

por la refrendación del acuerdo. 

 

Además, hay que agregar que posterior a los resultados del plebiscito, el político Luis 

Carlos Vélez, gerente de la campaña del “No”, admitió en una entrevista para el periódico 

colombiano La República (2016), que para la campaña en contra del plebiscito, se planeó una 

cuidadosa estrategia que tenía por objeto fomentar el miedo y la confusión en los electores, 

valiéndose para ello de exageraciones o noticias de dudosa veracidad. Según La República, Vélez 

confirma el poder viral de las redes sociales, al citar como ejemplo una visita que el funcionario 

realizó a Apartadó - Antioquia, en donde comenta cómo un concejal le pasó una imagen del 

entonces presidente Santos, junto al comandante guerrillero Timochenko, con un mensaje que 

cuestionaba el entregarles dinero a los guerrilleros, mientras el país estaba en crisis económica. 
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Vélez publicó dicha imagen en su Facebook, con el que consiguió 130.000 compartidos con un 

alcance de seis millones de personas; por último, Vélez menciona al periódico, que unos 

estrategas de Panamá y Brasil le dijeron que la estrategia era dejar de explicar los acuerdos, para 

centrar el mensaje en la indignación. Con estas declaraciones, se evidencia cómo se establecieron 

las bases de la dirección que tomaría la campaña en el momento de la creación de los copies y las 

estrategias de difusión que utilizarían. Con lo afirmado por Vélez anteriormente, se notó el poder 

y alcance que tienen las redes sociales.   

 

Con respecto a los resultados obtenidos por esa campaña emprendida para impedir el 

acuerdo, en una reflexión posterior a los fenómenos aquí referidos, la Politóloga María González 

(2017) anunció en su artículo “La posverdad en el plebiscito por la paz” que el referéndum 

realizado en Colombia en 2016 para ratificar los acuerdos de paz, no solo tuvo un resultado 

sorpresivo –contra todo pronóstico, se impuso el «No»–, sino que abrió un debate sobre el 

impacto de algunos argumentos eficaces que llegaron a ser inverosímiles, como los riesgos de 

que se implantara el ‘castrochavismo’ en Colombia. En cualquier caso, afirma González, los 

partidarios del rechazo fueron más hábiles para utilizar las redes sociales y puntualiza en la 

atención que se debe prestar al tipo de discursos que se utilizaron, sobre las fibras que tocó la 

campaña encabezada por el expresidente Uribe y la forma en que se conectó con cuestiones 

coyunturales de la política colombiana y la repercusión o consecuencias que lograría tener sobre 

la sociedad. Con lo anterior se puede confirmar la importancia del análisis del presente caso, para 

encontrar una explicación desde el campo publicitario. 
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1.2 Copywriting. 

 

Para hablar de copywriting y el papel de la escritura en la comunicación, vale la pena 

destacar el trabajo realizado por John Caples (1998) en su libro “Publicidad creativa”. Caples, 

reconocido como uno de los copies más importantes de la historia de la publicidad, con más de 

cincuenta años de experiencia escribiendo textos efectivos en el siglo veinte, propone diversos 

métodos y estrategias para la redacción de textos; uno de ellos denominado el Método Caples, 

basado en tres pasos para la creatividad: primero captar la atención del lector, segundo sostener 

el interés del prospecto y el último incitar al cliente potencial a una acción favorable. Con este 

método puntualiza los factores que hay que tener en cuenta, no solo en la redacción, sino 

también, en cualquier elemento publicitario.  

 

Así mismo, Caples detalla el estudio realizado a centenares de encabezados exitosos, 

con lo cual, plantea cuatro cualidades que debe contener todo anuncio publicitario para que logre 

captar al lector, dentro de las que se encuentran: 

 

- El interés personal, definido como la utilidad o conveniencia que busca el lector a 

nivel personal, moral o material; las noticias destacadas para otorgar nombre al contenido de una 

información que nunca ha sido comunicada. Es decir, que dan la iniciativa para la 

fundamentación de un saber o un conocimiento nuevo. 

- La curiosidad, como la intención de descubrir algo que se desconoce. 

- El llamado a la acción, refiriéndose a todo elemento comunicacional, (texto, imagen, 

video) que motiva al lector a tomar un siguiente paso, en este caso a realizar una acción deseada. 
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- La emocionalidad, conocida como la variación profunda pero efímera del ánimo, la 

cual puede ser agradable o negativa y constituida por un interés colmado de expectativa, con que 

se participa en algo o se observa algo que está sucediendo. 

 

Los planteamientos descritos por Caples, aunque fueron realizados hace varios años, 

lograron ser una guía para el desarrollo metodológico de esta investigación, debido a que 

permitió clasificar sobre estas cualidades, la información extraída de la cuenta de Twitter de 

Álvaro Uribe y así poder examinar los componentes de cada trino como también, el impacto 

generado con la implementación de cada uno de estos elementos, con lo que se observó que son 

cualidades que en la era moderna actual, siguen estando vigentes en el ejercicio de la escritura de 

copies. 

 

Por otro lado, Adrian Holmes (1996), en el libro “The copy book”, enfatiza la 

importancia de las palabras y su correcta composición, realizando una comparación con la 

música y la poesía; preponderando la importancia que dan los copies al modo en que suenan las 

cosas, igual que los poetas, el autor profundiza en el valor del estudio de las técnicas, el correcto 

uso del lenguaje, el ritmo y de las imágenes para que puedan lograr los efectos que busca el 

escrito sobre el observador. 

 

Así mismo, Juan Rey (1996), en su libro “Palabras para vender, palabras para soñar”, 

describe la redacción como la expresión de los pensamientos a través de un ordenamiento y el 

uso de elementos gramaticales, en un sentido determinado; aduciendo que se puede hablar de una 

aplicación concreta de técnicas de redacción al mundo de la publicidad, en la que toda escritura 
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que pretenda lograr sus objetivos debe fundamentarse en la corrección, la adaptación y la 

eficacia. Claramente la redacción de un texto publicitario no es cualquier tipo de escrito, sino un 

escrito que debe cumplir una serie de requisitos con el fin de establecer entre los sujetos, una 

comunicación que se desarrolla bajo un entorno de doble contexto inmerso en las plataformas de 

la era digital. 

 

Es importante destacar en la redacción publicitaria la simplificación; Juan Rey (2010), 

en su libro, “Evolución de la redacción publicitaria en el siglo XX”, aclara esta característica de 

simplificación de conceptos y vocabulario, sobre el hecho del número de palabras de una frase 

publicitaria, esto se ha convertido en un lugar común en todos los tratados y manuales de 

redacción publicitaria, pero que en el contexto literario, afirma Rey, no se concibe una cifra 

adecuada de palabras. Con base en lo anterior, se puede evidenciar la trasformación en la 

comunicación a partir de los avances tecnológicos; estos avances permiten ahora que a unas 

cuantas líneas se puedan complementar con imagen, lo que originó como resultado, que la 

imagen tome más protagonismo y ejerza las funciones que en un principio debe realizar un texto. 

 

Para finalizar Rey (1996), expone las diferencias entre la comunicación oral y la escrita, 

Rey precisa que en la comunicación oral, el emisor y el receptor comparten el mismo contexto, 

mientras que en la comunicación escrita, ambos sujetos se encuentran en contextos distintos y 

que esta diferente contextualidad, solo puede unificarse constituyendo el código verbal por el 

visual, para así, organizar la información de manera distinta; este análisis sirve de referencia para 

entender la importancia que tiene una buena planificación de las palabras en el momento de 

transmitir un mensaje, y paralelamente esta diferencia contextual que trata Rey, lo vincula con 
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los canales virtuales creados a partir de la evolución tecnológica.  

 

En la comunicación en medios digitales, la contextualidad es el referente para la 

creación de contenidos y su rápida difusión, lo que acerca fácilmente al lector con el contexto, 

aunque en ocasiones su fácil expansión genera disrupciones y malas interpretaciones de la 

información. El desarrollo de dispositivos y plataformas digitales, sumado a la necesidad de 

información instantánea, origina a su vez, una transformación en la aplicación del copywriting.  

 

Por su parte, Maïder Tomasena (2014), en su artículo “como escribir con chispa y 

elegancia”, puntualiza sobre el verdadero y acertado uso de las palabras en la era digital, como en 

el hecho que hasta ahora ha empezado a tomar relevancia y protagonismo en la creación de 

contenidos web, en donde generalmente se otorgaba más atención a la usabilidad, el diseño web 

y la arquitectura de la información; por lo que, la escritura de contenido web no formaba parte 

del proceso. Aunque con el tiempo, se le ha otorgado más valor a la escritura persuasiva, debido 

a que ha demostrado que ayuda a incrementar las ventas y a mejorar la conversión de un sitio 

web, así como diferenciarse de la competencia con una personalidad única y genuina; de igual 

manera, incrementa la lealtad de los clientes y/o seguidores, mejora la atención hacia ellos, da 

visibilidad y autoridad a la marca en un mercado cada vez más saturado. 

 

El copywriting conocido como una técnica de escritura persuasiva, es una forma de 

convencer a través de las palabras, una manera elegante de expresarse, enmarcado en el correcto 

uso de los mensajes, figuras retóricas, redacción y lingüística entre otros, además, el impacto 

causado con su funcionalidad en la comunicación en redes sociales, demuestra la presencia de los 
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postulados y la normatividad utilizada desde hace algún tiempo, para la estructuración de textos 

en medios impresos, hoy en día aplicable para medios digitales, manifestando así, el poder y 

efecto que logra obtener una buena redacción de textos sobre el lector. 

 

1.3  Ciberpolítica 

 

La Ciberpolítica se genera como una nueva estrategia de comunicación bidimensional, 

entre la clase política y la sociedad, donde es apoyada por la evolución y el desarrollo digital de 

la era tecnológica actual, dejando de un lado los tecnicismos y la sistematización estratificada de 

las campañas políticas tradicionales. Sobre esto, Ramón Cotarelo (2013) en su libro 

“Ciberpolítica, las nuevas formas de acción y comunicación política”, subraya cómo la política 

tradicional se relaciona a través de un ámbito cíclico, en el que la élite habla y la gente escucha; 

este ciclo aumenta considerablemente en tiempos de elecciones y, ocasionalmente, a través de 

actos colectivos como manifestaciones o concentraciones. Con el desarrollo tecnológico, la 

ejecución de campaña permite lograr mayor alcance e incrementa este vínculo con el lector, 

mejorando los efectos persuasivos con el mismo. 

 

En este sentido, la ciberpolítica avala la expresión de los gobernantes de realizar 

actividades políticas en el espacio virtual, lo que actualmente es visto como la política en el 

ciberespacio y en las redes sociales; pero asimismo, permite la palabra a la comunidad en 

general, por lo que habilita el discurso de los ciudadanos de forma que estos dialoguen 

directamente, con los gobernantes y con los medios de comunicación, aprobando una 

participación activa de la sociedad en los nuevos medios, sin discriminación alguna.  
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Al respecto, Luis Galindo (2014), en su libro “Ingeniería en comunicación social hacia 

un programa general”, detalla la diversidad de roles sumergidos en el nuevo entorno social 

virtual, el conversador, el proveedor, el promotor, el recomendador, el crítico; así mismo, percibe 

un aumento en las formas de socialización en el ciberespacio a partir de estas nuevas formas 

comunitarias de integración y comunicación. De esta forma, se observa la transformación de todo 

usuario de una red social, en potencial creador de información, pues estas redes permiten fácil 

acceso a los usuarios con poca o ninguna habilidad cibercultural, por lo que la publicación de 

contenidos se convierte en un proceso muy sencillo. 

 

Asimismo, Internet ha universalizado el debate, la deliberación y la autonomía 

ciudadana, algo similar a lo sucedido con la imprenta en su época; Internet ha generado una 

nueva opinión pública más densa e influyente, que se articula a través de estrategias y elementos 

persuasivos tanto en lo digital como en la realidad de la calle, empleando nuevas formas de 

control del poder político y de interacción que están cambiando el funcionamiento de los 

sistemas políticos representativos. En este sentido, Mario Riorda y Pablo Valenti (2011), en su 

libro Gobernautas y ciudadanos, destacan los alcances de toda la información que hoy circula por 

internet y que se duplicará en los próximos años, principalmente a causa de los millones de 

internautas que alimentan la red a diario. Con base en este fenómeno, las campañas electorales 

nacen en la red, y la política ahora circula por las redes sociales a una velocidad que va de 

acuerdo con el movimiento de la cotidianidad humana. La llegada de internet ha supuesto un 

cambio en el conjunto de la acción social y por supuesto de la política; internet es desde hace 

años una fuente determinante para crear y consumir información, de ahí que por su flexibilidad y 

sus enormes posibilidades de difusión se haya implementado para la transmisión de 
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comunicación con tintes políticos persuasivos. 

 

El alcance e influencia de las redes sociales es referenciado por Riorda y Valenti (2011), 

quienes afirman que para 2020 la cantidad de datos almacenados se habrá multiplicado por 50 en 

comparación con el 2010; de igual manera, para ese año, se espera que los teléfonos inteligentes 

conecten entre 2 y 3 mil millones de personas. En este entorno, las nuevas habilidades de la 

gerencia y la analítica de datos serán vitales para el éxito de las nuevas organizaciones; la 

capacidad de escuchar, capturar, organizar, sacar conclusiones y realizar transacciones con datos, 

se ha convertido en una exigencia para todos los sectores de la economía y para el diseño y 

gestión de mejores políticas, es por ello, que el análisis de tendencias y picos de publicación 

como las utilizadas por Twitter, son una herramienta importante para el análisis de datos y 

consumo en los medios digitales. 

 

La cobertura de una campaña en las redes sociales, la transformación del paso de la 

prensa a lo digital, específicamente Twitter y la eficacia de estas campañas en internet, son 

soporte de las intenciones y objetivos de este escrito, en cuanto a la planificación de contenidos 

en el entorno digital y el impacto que busca alcanzar por medio de la comunicación persuasiva en 

Twitter. Sobre este punto, Cotarelo (2013) afirma que los procesos de comunicación y la relación 

entre medios y partidos políticos se han transformado, centra la participación y convocatoria de 

los partidos políticos a través de los medios de comunicación, en este caso las redes sociales, 

abanderadas con la inmediatez de la información y la reproducción de la misma, articulada por 

medio de la acción de las multitudes, con lo cual se demuestra que los recursos retóricos de la 

política tradicional tienen en esta red escasa validez, es semejante esta transformación y relación 
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entre gobierno y sociedad, a través de la red como un ideal de democracia participativa. 

 

Por último, Lucas Misseri (2016), en su artículo “la institución de la ciberpolítica: 

Gobernanza y código”, destaca los aspectos innovadores que ha traído esta nueva forma de hacer 

política para la sociedad, por un lado, el rol de los códigos informáticos que construyen 

arquitecturas que limitan las interacciones en las redes, y por el otro, la gobernanza en red como 

alternativa horizontal a los modelos estatales/empresariales de gobiernos de corte verticalista; 

con estas afirmaciones, se puede concluir que los gobiernos se involucran cada vez más en 

aprovechar el potencial de las redes sociales y en el análisis de datos; el desarrollo de una base de 

talentos y experiencia, cada vez son más necesarios para aprovechar el potencial que ofrece esta 

nueva realidad, son inevitables nuevos e importantes niveles de experticia técnica, así como 

nuevos liderazgos; cada vez más gobernantes promueven una participación activa de sus 

administraciones en redes sociales, son generadores de datos desde la oferta de sus gobiernos, y 

comienzan a ver la relevancia de una escucha más activa de lo que los ciudadanos tienen para 

decir en la construcción de nuevas formas de gobernar. 

 

1.4 Marketing político 

 

El marketing político se convierte en el método global de comunicaciones, donde se 

encuentra inmersa la publicidad política como canal de información unidireccional, sumado a los 

avances tecnológicos que han trasformado estos dos elementos de interacción (comunicación, 

información) entre uno y otro sujeto por medio de las redes sociales y en este caso específico, 

Twitter. En consecuencia, se ha generado un fenómeno comunicativo social y políticamente 
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estructurado, en cuanto a los contenidos de sus mensajes que establecen una determinada forma 

de estructurar la vida en colectividad y en función de relaciones de poder, en este sentido, se 

persigue una determinada ordenación de la sociedad y de las relaciones políticas, preservando el 

poder para el emisor y sometiendo al receptor a los intereses del primero. 

 

Alejandro Lerma, Sergio Bárcena y Romeo Vite (2011) en su libro “Marketing 

político”, lo definen como el conjunto de técnicas empleadas para conocer características, 

necesidades y aspiraciones de la población con capacidad para elegir a sus gobernantes. Además, 

enfatizan en la labor de las técnicas de persuasión, que se ocupan de la movilización, motivación 

y persuasión del elector para conseguir el triunfo electoral; por lo que es claro que este enfoque 

del marketing político busca la manera de comunicar, presentar y promover a los candidatos y 

propuestas, mediante acciones y mensajes transmitidos personalmente o por medios de 

comunicación masiva. 

 

Por su parte Philippe Mareek (2007), en su libro “Marketing político y comunicación”, 

enseña algunas normas generales de conducta que hay que tener presentes para el correcto 

planteamiento de una campaña en marketing político; en primera medida, menciona la 

coherencia, la cual exige que ninguna decisión o acción de campaña se realice sin efectuar un 

contraste previo con campañas o respuestas a las acciones de un determinado político; el 

replanteamiento sistemático de campañas es fundamental para el ejercicio comunicativo, debido 

a que, en ocasiones la información transmitida a través de nuevos mensajes y estrategias de 

difusión sin un enfoque, conlleva a un manejo repetitivo y poco claro de la información, lo que 

traerá consigo consecuencias negativas hacia la campaña, generando desconfianza y poco interés 
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del lector. Dentro del planteamiento sistemático, la diferenciación de la competencia es un 

elemento clave, cualquiera que sea la estrategia de campaña y las opciones elegidas deben 

conceder una ventaja y diferenciación positiva en contra de la oposición, solo así podrá valorarse 

una campaña como exitosa. 

 

Asimismo, Mareek (2007), analiza el impacto generado por el internet, tomando como 

referente las campañas electorales de Francia en los años ochenta y la herramienta Minitel, el 

cual era un servicio de videotex accesible a través del teléfono y es considerado uno de los más 

exitosos predecesores de la web actual; lo que demuestra la adaptación que deben realizar los 

medios, las formas de comunicación publicitaria y las conductas de los participantes a las 

acciones desarrolladas en una campaña, sin perder el objetivo persuasivo del mensaje. 

 

Con respecto a la correcta planificación de campañas, Luis Costa (1994), en su artículo 

Manual de Marketing Político, detalla el correcto manejo de los instrumentos que componen el 

marketing político, así como la formulación e implementación de una estrategia electoral; con 

este propósito analiza los métodos de estudio del electorado y los distintos pasos necesarios para 

la formulación de la estrategia; explica el uso de los medios de difusión en las campañas de 

comunicación, así como las reglas que soportan la conformación de estrategias, para el manejo 

de medios y para la organización de las campañas, con lo cual, Costa (1994) define el marketing 

político como la búsqueda de votos con el auxilio de la tecnología; generalmente se asocian con 

el término de marketing político, vínculos de manipulación de la percepción y opinión de la 

gente, mediante recursos sofisticados de comunicación, principalmente a través de las redes 

sociales y la televisión, estos procedimientos determinan una influencia decisiva sobre las 
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voluntades de los electores. 

 

Complementando lo anterior, referencia la normatividad del voto en ciertos países, de 

acuerdo con el sistema electoral implementado, lo que ocasiona ajustes en los diseños de 

estrategia y resalta la no obligatoriedad de participar en elecciones internas, reforzando la 

importancia de ciertos medios directos de acceso a los electores y de movilización. Estas 

circunstancias hacen necesaria una cuidadosa evaluación de ciertos componentes de estrategia, 

especialmente en la selección y el tratamiento de los grupos-objetivo de la campaña y en los 

contenidos del discurso. Por último, Costa (1994), compara los partidos políticos como empresas 

y a los políticos como empresarios; los partidos vistos como empresas políticas que producen 

bienes políticos (ideologías, servicios políticos, decisiones, etc.); los productos políticos de 

partidos y candidatos como componentes de la oferta política de un país. De esta manera, se 

esclarece la funcionalidad del marketing político en el entorno publicitario y se otorga una visión 

de la importancia que tiene en el momento de gestionar una campaña política. 

 

Por otra parte, Carlos Fernández, Roberto Hernández y Eliseo Ocampo (2007), en su 

libro “Marketing político e imagen de gobierno en funciones”, subrayan la proyección y estilo de 

liderazgo que debe tener un gobernante, siempre enmarcado en la personalidad demostrada y las 

características que la sociedad desea que tenga su dirigente, dentro de las cuales cabe mencionar 

el liderazgo firme, la claridad y brevedad en sus intervenciones, cercanía con el pueblo y 

paciencia. De igual manera, dentro de estos aspectos para la construcción de la imagen, señalan 

la honestidad, el cumplimiento de las promesas, la calidad en la administración y la atención 

rápida con el fin de generar unidad y credibilidad por parte de los diferentes sectores de la 
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sociedad sobre los actos e información transmitida por el gobernante. El desarrollo de estas 

características se asocian a la imagen de Álvaro Uribe, y su influencia a lo largo de los últimos 

veinte años, en donde su personalidad, liderazgo y estilo ha permanecido presente y se refleja en 

cada una de sus apariciones en público y en sus mensajes a través de los medios de comunicación 

y en su cuenta de Twitter. 

 

Complementando lo anterior Fernández, Hernández y Ocampo (2007), referencian el 

correcto manejo que se debe realizar de la información transmitida por los integrantes de una 

campaña a través de los medios de comunicación, debido a que en la ejecución de una campaña, 

éstos se encuentran en expectativa de cualquier situación que se presente para informar a las 

masas, por lo que es necesaria la creación de una estrategia que mitigue estas acciones, nombrada 

como la “estrategia de papeles”, enfocada a determinar la persona idónea con la información 

exacta para difundir, consiguiendo con esta estrategia que los medios de comunicación se dirijan 

directamente a la persona encargada de transmitir el mensaje de acuerdo con el tipo de 

información que requiera. 

 

Como conclusión, queda demostrada la importancia en la elaboración de un plan inicial 

de marketing tanto interno como externo, el cual debe contar con una planificación de las 

diversas actividades de comunicación que se ejecutarán, con el principal objetivo de posicionar al 

representante como un hombre que cumple con los compromisos establecidos en la campaña, y 

enfocados en la solución de problemas del sistema social por medio de un lenguaje claro y 

honesto, promoviendo a su vez, valores de gobierno como la justicia, la integridad, y el 

profesionalismo; de otro lado, las actividades de comunicación deben enfocarse al 
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mantenimiento de la confianza y credibilidad en el gobernante, fenómeno evidenciado en el 

análisis realizado en este escrito, a través de los trinos de campaña contra el plebiscito por la paz 

y el potencial persuasivo con el que cuenta la imagen del expresidente Uribe. 

 

1.5 Discurso político 

 

El discurso político es definido por Aniela Ventura (2016) en su artículo 

“Argumentación y discurso político en Twitter”, como aquel producido en un evento 

comunicativo, caracterizado por la presencia de un solo emisor responsable, que tiene un rol 

social aceptado como líder de un partido, agrupación política, organización social, etc; y otros 

participantes que tienen el rol social de seguidores o admiradores del líder y no pueden 

convertirse en emisores de ese mismo evento. De igual manera, resalta los motivos de un 

discurso producido en un evento enfocado en cambiar o confirmar conductas, creencias y 

actitudes a partir de la presentación de una realidad discursiva. 

 

Por su parte Neila Pardo (2013), en su libro “Cómo hacer análisis crítico del discurso”, 

define el discurso como la herramienta utilizada para la elaboración y configuración de mensajes, 

los cuales están compuestos de recursos expresivos o retóricos, complementados por la 

diversidad de estrategias de comunicación existentes dentro de la publicidad y la propaganda; 

convirtiéndose en una acción transformadora, constituyente y constitutiva desarrollada. De igual 

manera, resalta el efecto logrado por las redes sociales como Twitter, los estrechos vínculos entre 

saber y poder, y los nuevos modos de interacción social mediados por los avances tecnológicos, 

los cuales han favorecido que este conocimiento sea de gran influencia en la transformación 
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individual y social. 

 

Así mismo, los profesores Ruth Wodak y Michael Meyer (2003), en su libro “Métodos 

de análisis crítico del discurso”, proporcionan una visión de conjunto de las teorías y métodos 

asociados al poder lingüístico; el poder y asociación que ejercen en la sociedad y como estos se 

manifiestan a través del lenguaje y la comunicación; factores presentes en la retórica utilizada 

por Álvaro Uribe Vélez; y que Vladimir Sánchez y Leonardo Otálora  (2011a) en su libro “El 

Mito Político-Propagandístico del Héroe Moderno”, califican como la construcción del 

otro/sujeto en los discursos propagandísticos del Estado colombiano. Por lo tanto, se establece la 

orientación de las acciones comunicativas de Uribe y el efecto que genera en la sociedad, así 

como su interacción en la vida cotidiana, las prácticas y los imaginarios sociales suscitados a 

partir de las posturas del exmandatario con diversos temas del campo político colombiano y en 

este caso, con los acuerdos de paz con las FARC desde su cuenta de Twitter. 

 

En la última década, los discursos políticos han experimentado un nuevo proceso de 

construcción, producción y difusión debido a las redes sociales; especialmente en el contexto de 

Twitter, cuyas características permiten, entre otras funciones, una disminución de los recursos 

destinados al desarrollo de campañas, la posibilidad de articular mensajes claros y concretos en 

los que se combinan textos, imágenes y sonido y la rapidez de publicación y actualización a 

través de dispositivos móviles; estas ventajas la han convertido como una de las redes sociales 

preferidas por los políticos. No obstante, Ventura (2016) concluye que los enunciados producidos 

desde las cuentas de Twitter de los candidatos políticos pueden ser considerados discurso político 

público en tanto que son producidos en un evento comunicativo protagonizado por el líder de un 



Comunicación política y copywriting 40  

partido que busca, mediante diversas estrategias discursivas lingüísticas y multimodales, producir 

una confirmación y/o cambio en conductas creencias y actitudes. Con estas declaraciones, el 

papel de los participantes o seguidores del mensaje dentro de un evento público, participan de 

manera parcial, respondiendo los mensajes proyectados por el candidato. 

 

Es por ello que el análisis del discurso es indispensable para entender algunos de los 

fenómenos comportamentales de la sociedad actual. En el libro “Perón o muerte”, Silvia Sigal y 

Eliseo Verón (2006), afirman, que la distinción entre acción y discurso no corresponde en modo 

alguno a la distinción entre hacer y decir; aclaran la real función del enunciador y del destinatario 

definiéndolos como entidades del imaginario, siendo las imágenes de la fuente y el destino, 

construidas por el discurso mismo, los recursos para la construcción del mensaje y la 

propagación a través del medio. 

 

Wodak y Meyer (2003), definen el análisis crítico del discurso y la lingüística crítica, 

como disciplinas que fundamentalmente se ocupan de analizar las relaciones de dominación, 

discriminación, poder y control a través del lenguaje; destacan el apoyo que hace el análisis 

crítico del discurso en la lingüística, distinguiendo ciclos de análisis estructural orientados al 

contenido y al lenguaje. Tienen en cuenta elementos como el tipo y forma de argumentación, las 

estrategias de argumentación, la lógica intrínseca y comparación de los textos, las implicaciones 

e insinuaciones que pueden expresarse, el simbolismo colectivo, el uso de metáforas en el 

lenguaje y en los contextos gráficos; giros, refranes, tópicos, vocabulario y estilo, los actores 

(personas, estructuras) y referencias. Así mismo, Teun van Dijk (1996), en su libro “Análisis del 

discurso ideológico”, destaca entre otros aspectos el énfasis, la entonación, el orden de las 
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palabras, el estilo léxico, la coherencia, las figuras retóricas, las estructuras sintácticas y las 

proposicionales, las objeciones y los titubeos, entre otros. 

 

Para finalizar Wodak y Meyer (2003), plantean los lineamientos para identificar la 

estructura de los discursos en fin de su operacionalidad; entre los cuales referencian los Hilos 

discursivos, quienes definen los procesos discursivos temáticamente uniformes; los Fragmentos 

discursivos, en los que señalan que cada hilo comprende una multitud de elementos que 

tradicionalmente se denominan textos, los fragmentos se combinan para construir hilos; el 

enmarañamiento de hilos, en donde un texto puede hacer referencias a varios hilos discursivos; es 

decir que, un texto puede contener varios fragmentos discursivos y estos se presentan de forma 

enmarañada; los acontecimientos discursivos y el contexto discursivo, solo se consideran 

aquellos en los que se haya puesto un especial énfasis político, es decir, hayan recibido dicho 

trato en los medios de comunicación; los planos discursivos, aquí aclaran que los hilos operan en 

varios planos (ciencia, política, medios, educación etc.) o se puede hablar de discursos 

mediáticos; por último, la postura discursiva, definida como la ubicación ideológica de una 

persona o de un medio. 

 

Con base en estos postulados, se puede concluir que el discurso es parte fundamental 

dentro de la maquetación y realización de comunicación política; en el texto clásico “La 

propaganda política” de Jean-Marie Domenach (1968) es vista como una empresa organizada 

para influir y dirigir la opinión y convierte en ciudadano a un individuo influenciable, con unas 

reglas básicas como son la simplificación del enemigo, la exageración y desfiguración, la 

orquestación y la transfusión referida al delirio de la muchedumbre. Así, encamina por una 
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misma trayectoria los fundamentos y objetivos que tiene la escritura persuasiva y la propaganda 

para lograr esa adhesión a las ideas y doctrinas. 

 

A partir de cada una de las categorías mencionadas y de los términos y finalidades que 

cada una ejerce, se puede culminar este capítulo, destacando las proporciones que logra la 

correcta escritura, partiendo de los objetivos de la publicidad sobre la sociedad, en cuanto a los 

resultados que debe obtener con cada frase o cada imagen que se desprenda de la comunicación. 

En cualquier disciplina, campo profesional u acción de la cotidianidad, la escritura y la 

comunicación son parte esencial de la vida humana, pero es a partir de la publicidad que las 

palabras toman mayor fuerza; por tal motivo, es destacable el rol de la publicidad en cada uno de 

los aspectos que giran entorno de la vida del hombre, a través de la planificación y el desarrollo 

de estrategias para persuadir por medio del mensaje y el impacto que genera su accionar en la 

sociedad. 

 

1.5.1 Discurso propagandístico 

 

Dentro de la amplia dimensión del discurso político, varios autores como Charaudeau, 

Monagas, Mancera y Pineda fundamentan su noción desde un concepto amplio de propaganda 

hasta uno específico en redes sociales. Progresivamente desde el texto clásico de Domenach 

(1986), la propaganda política es vista como una empresa organizada para influir y dirigir la 

opinión. A partir de este concepto se busca convertir al ciudadano en un individuo influenciable. 

Por su parte Sutiu (2012) actualiza esta concepción como un esfuerzo consistente, perdurable 
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para crear o modificar los acontecimientos para influir en las relaciones de la opinión pública a 

una empresa, una idea o grupo. 

 

De igual manera, Reyzábal, (1999) define ampliamente la propaganda y la equipara con 

una técnica científica al afirmar que, ya sea por medio de una acción continua o por la utilización 

racional o metódica de ciertos medios, tiene por objeto provocar la adhesión de la masa a una 

idea o una doctrina, que, de obtener el apoyo de su opinión, de empujarla hacia una determinada 

conducta. 

 

Así mismo, para Young (1938), La propaganda es el empleo deliberado de símbolos con 

el propósito de cambiar las creencias e ideas de la gente y, en último término, sus actos. 

Complementando lo anterior, Pineda (2006) amplía el concepto afirmando que la propaganda 

sería un fenómeno comunicativo social y políticamente estructurante, en tanto que los contenidos 

de sus mensajes prescriben una determinada forma de estructurarla vida en colectividad, en 

función de relaciones de poder. Concluyendo que la propaganda persigue una determinada 

ordenación de la sociedad y de las relaciones políticas, preservando el poder para el emisor y 

sometiendo al receptor a los intereses del primero. 

 

En cuanto al discurso propagandístico, Charaudeau (2012), lo define como aquel que 

incita a hacer y que se caracteriza por la posición de autoridad que adopta el locutor, por su 

voluntariedad, por el hecho de que la meta se constituya siempre en una instancia colectiva, y por 

el doble esquema cognitivo según el cual se organiza. Así mismo, otorga al discurso 
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propagandístico la connotación de difusión y de circulación del discurso en el espacio público 

para llegar al mayor número posible de personas. 

 

Por último, para Mancera (2014), el discurso propagandístico se caracteriza por su doble 

condición de producto narrativo y argumentativo. La narración permite seducir al oyente sin que 

este sienta que se le está sometiendo a ningún tipo de exigencia, mientras que el objetivo de la 

argumentación es persuadirlo imponiéndole un modo de razonamiento que invalide las posibles 

objeciones respecto al esquema narrativo. En el caso de un trino teniendo en cuenta su limitación 

del lenguaje, la dimensión narrativa solo puede identificarse en el conjunto de los mensajes de un 

perfil que comparten un mismo referente. 

 

Por los conceptos esbozados anteriormente, se puede inferir, que en general los trinos de 

Álvaro Uribe y particularmente los trinos contra el plebiscito por la paz, tienen una clara 

intensión propagandística que se puede equiparar y estudiar a la luz de las definiciones y 

conceptos expresados en este apartado. Se evidencia una intención política y su efecto se pudo 

apreciar en las interacciones y métricas de los trinos sistematizadas expuestas más adelante en 

este trabajo. 
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2 Antecedentes: Álvaro Uribe y la construcción de la imagen salvadora de la nación 

 

Antes de comenzar el análisis de los trinos de Álvaro Uribe para la campaña por el 

“NO” en el Plebiscito por la paz del año 2016, es conveniente hacer un análisis de la imagen 

que lo proyectó como un referente de política nacional, especialmente para los lectores que 

no se encuentran familiarizados con los sucesos previos al corte temporal de este estudio. 

 

La trayectoria política de Álvaro Uribe Vélez tiene dos cúspides fundamentales, 

como los dos periodos consecutivos donde fue elegido como presidente de Colombia (2002 

– 2006 y 2006 – 2010), y un intento de reforma constitucional para intentar ser elegido para 

un tercer mandato. Además, fue desarrollando un recorrido ascendente desde alcalde de la 

ciudad de Medellín, Gobernador del departamento de Antioquia y senador de la república, 

entre otros. Así mismo es conocido por su programa de gobierno basado en tres pilares: 

confianza inversionista, seguridad democrática y estado comunitario. La seguridad 

democrática fue entendida por un sector de la opinión como una guerra frontal contra los 

grupos insurgentes y enfrentó críticas y cuestionamientos por parte de organizaciones 

defensoras de derechos humanos, por lo cual su época como presidente coincide con 

acusaciones por masacres, interceptaciones telefónicas a periodistas y opositores, así como 

nexos con grupos paramilitares. 

  

En razón del resumen de su ejecutoria esbozado en el párrafo anterior, durante los 

últimos 15 años Álvaro Uribe Vélez se ha convertido en uno de los principales referentes de 

controversia en el ámbito político colombiano. Ejemplo de ello, es el estudio realizado por 

Cifras y Conceptos (2017), en donde Uribe aparece como el tuitero más leído de Colombia 
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(ver figura 41). Sin importar sus múltiples escándalos y polémicas ha logrado forjar una 

fuerte imagen y poder político. Lo anterior ha sido, entre otros factores, resultado de una 

persistente planificación de estrategias publicitarias, manejo de medios, a través de los 

canales de comunicación tradicionales (plaza pública, televisión, prensa, radio) y en los 

últimos años a través de los medios digitales, especialmente en las redes sociales, 

aprovechando el gran impacto que estas han generado en la sociedad a nivel mundial. 

 

Dentro de su extensa carrera política, la cual ha estado acompañada por un manejo 

metódico de su imagen, han sobresalido algunos signos representativos que dan muestra del 

porqué de la notoriedad y polémica de sus comunicaciones y la polarización de sus 

orientaciones ideológicas en buena parte de la sociedad colombiana. No obstante, a pesar de 

las múltiples controversias que se revelan en los medios de comunicación, ha logrado 

mantener un caudal de votos y favorabilidad de amplios sectores. 

 

A continuación, se analizarán algunos acontecimientos y fenómenos comunicativos 

previos al caso de estudio que aborda este trabajo: 
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2.1 Campaña presidencial del 2002: “Mano firme, corazón grande” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cartel campaña presidencial 2002 

Fuente: adaptación del autor de Pinterest (s.f.). 

 

Los afiches o diferentes elementos promocionados en una campaña de marketing 

político no tienen como propósito representar la realidad sino crear una específica, por lo que el 

manejo de los colores, objetos y planos, se escogen y organizan con una coherencia para que la 

representación de esa realidad sea aprobada por el observador. Según lo definido por Moisei 

Kagan (1982) en su artículo “La estructura de la forma artística”, como la creación practico 

material de la imagen, es decir, la forma externa o materialización de ese modelo imaginario en 

la imagen y el componente sígnico del que se carga. En este sentido, en el cartel electoral de 

Uribe, se demarcan tres elementos: (a) el personaje, (b) la bandera y (c) el fondo. 

 

La mano, su posición en primer plano tiene una relevancia importante con respecto a 

los demás elementos de la composición de la imagen; simbólicamente, la mano representa fuerza 

en el sentido de disputa y poder. En el cartel, la mano abierta simboliza confianza y situada sobre 

a 

b 

c 
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el corazón, es símbolo de compromiso. 

 La bandera, representa de manera simbólica a Colombia, enmarcando a Uribe como 

un candidato independiente y libre de cualquier vínculo partidista en aquella época, mostrando 

una posición alejada de las órdenes políticas tradicionales liberándose de cualquier restricción 

partidista. 

El cielo azul y la posición del cuerpo indican una visión hacia el futuro y del cual el 

candidato expresa en la imagen ser artífice de ese futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Logo del Partido Centro Democrático 

Fuente: Centro Democrático (s.f.). 

 

El logo del partido de Álvaro Uribe es un diseño basado en la imagen de campaña del 

2002, pero en esta ocasión dando un giro a su objetivo, convirtiéndose en un signo, definido 

por Algirdas Greimas y Joseph Courtes (1990) como un signo que está en lugar de su objeto, 

porque induce una idea naturalmente vinculada a la imagen que ese objeto provocaría. La 

mayoría de los íconos, son semejanzas de sus objetos. El logo del partido cumple con 

funciones de signo, debido a que reemplaza por semejanza a los objetos expuestos en su 

cartel de campaña de 2002, pero transmitiendo el mismo significado, bondad, autoridad y 

a 
b 

c 
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seguridad; especialmente, el significado transmitido por el entorno de la figura, debido a que, 

sin mostrarlo claramente, la posición del cuerpo y los elementos en la composición conllevan 

a una recordación de la figura del expresidente y por ende de los valores transmitidos en su 

campaña. 

 

Este ejercicio analítico subraya en primera medida, la construcción de la imagen a 

partir de elementos que cuentan con un significado social, para la creación de una nueva 

imagen cargada con los valores y el significado que el productor quiere propagar sobre un 

público determinado; apoyado de igual manera, en las palabras y la comunicación 

persuasiva, aplicada con base en los objetivos de la publicidad. Mezclando estos elementos, 

Álvaro Uribe logró desarrollar una imagen y discurso característico que le valió para 

alcanzar los dos ya referidos periodos presidenciales y una curul como senador, entre otros 

cargos públicos. 

 

A partir del análisis de las piezas gráficas susodichas, se observa cierta intención religiosa 

que se aborda como una necesidad vital humana, de la cual Otálora (2012) reitera que la religión 

en su carácter social, es un principio existencial de orientación, una búsqueda de sentido, un 

“tender a”, un “ir hacia” y, por lo tanto, no exige por parte del ser humano el estar forzosamente 

dirigido a lo sagrado, entendido en su dimensión divino-teísta, sino a todo aquello que está en 

condiciones de adorarse, llámese árbol, ídolo, partido político, dinero, fetiche, amo, etcétera, sin 

perder con ello su eficacia. Una realidad es sagrada en términos de su conversión y no de su 

esencia. Por lo que es importante el poder de la imagen como canal de conocimiento, 

evidenciado en las imágenes analizadas y el alcance que obtuvieron sobre el observador, aspectos 
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que influenciaron en los estados anímicos y emocionales, y que fortalecieron la fidelización a 

estas ideologías por parte de un grupo de la sociedad, y reflejado en los resultados alcanzados 

posteriormente gracias a la fidelidad y apoyo: dos periodos presidenciales y una curul como 

senador. Con lo cual Otalora (2012) concluye que el artista de turno, la estrella deportiva o de 

pasarela, el elegido del reality show o de la pieza publicitaria, se convierten, aunque de forma 

efímera, en divinidades. 

 

Al cargar estas imágenes de connotaciones religiosas se observa un proceso de cambio en 

los hábitos y creencias en el observador, es decir, que se transforma de acuerdo con las 

circunstancias y la realidad que se pone en frente. Por tal razón las acciones propagandísticas de 

Uribe durante su periodo de gobierno están atravesadas “por una búsqueda de construcción 

colectiva del imaginario social y político de un “otro-sujeto” como enemigo único, convertido en 

objeto del discurso del primer mandatario, que funciono no solamente para catapultar su ascenso 

al poder, sino también para asegurar su alto nivel de popularidad y por consiguiente su 

sostenimiento en la Presidencia de la República”. (Sánchez y Otálora, 2011, p.75). 

 

Este fenómeno ha originado un incremento del manejo intertextual utilizado por Uribe, 

el constante flujo de información que publica especialmente en Twitter, permite redirigir o 

redireccionar la información divulgada, construyendo nuevos contenidos sobreentendidos en los 

mensajes que se transmiten. Cuando esto sucede, se tergiversa el foco central de esa información, 

citando nuevamente a Kagan (1982), como una transfiguración de la realidad a través de la 

intertextualidad, cumpliendo con el objetivo proyectado hacia los diferentes grupos sociales que 
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conforman la sociedad colombiana. 
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3 Análisis de los trinos desde la perspectiva del copywriting 

 

Para un mejor entendimiento de quien no esté familiarizado con la denominación de los 

elementos que constituyen una pieza publicitaria, se muestra la siguiente guía: 

 

 

Figura 4. Modelo de trino, imagen complemento (Título, subtítulo, párrafo, hashtag) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1 Categoría “noticias”. 

 

Esta categoría es definida por Polanco (2015), como la entrada a una información o 

mensaje con el que se pretende dar a conocer algo nuevo. Una de las cualidades más importantes 

que se debe tener en cuenta para la redacción de copies, es el componente noticioso; esta 

cualidad obtiene como resultado dos sensaciones de vital importancia sobre el lector, que son 

causantes de que el copy4 tenga el éxito y alcance deseado. El primero, es la sensación de 

credibilidad, que se genera con el apoyo de elementos complementarios como imágenes, videos y 

GIF’s, que permiten dar mayor claridad al mensaje redactado. La segunda sensación, fluye en 

torno a la atracción, a captar la atención del lector, para dirigirlo hacia el cuerpo del texto, en este 

orden, los elementos anexos que integran el trino son el gancho para lograr atrapar al lector. Un 

buen copy es ante todo una buena estrategia, cargada de buena seducción. 

 

A continuación, serán analizados algunos de los trinos publicados en la cuenta de 

Twitter de Álvaro Uribe durante la campaña en contra del Plebiscito por la Paz, que contienen 

elementos de noticia, además de otros factores dentro de la redacción de textos publicitarios. 

 

                                                           
4 

 
Se utiliza el vocablo “copy” como apócope de copywriting, referido a toda clase de texto publicitario. 
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Figura 5. Trino caravana en Atlántico  

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

La redacción de este copy se conoce como titular directo, característicos por su 

redacción en voz imperativa, para Polanco (2015), la teoría psicológica aprovecha la influencia 

histórica del pensamiento autoritario del servilismo feudal, es decir, que la gente tiende a hacer lo 

que se le ordena. Por lo que, asociado a este trino, se puede observar en el copy una orden 

inmediata de concientización y apoyo por el No a un grupo en específico, por medio de un 

lenguaje corto y conciso que no causa mala interpretación de la información. 

 

Posteriormente se encuentra el cuerpo del trino, en este caso la imagen agregada, donde 

se observa una jerarquización de textos a través de palabras claves, que dan a la vista del lector 

un mensaje directo y claro; resalta la idea central del anuncio, apoyada sobre fondo de la bandera 

colombiana, lo que otorga un sentimiento de patriotismo e interés de nivel nacional, a pesar de 

que el mensaje va dirigido hacia un grupo específico. Este tipo de titulares, orientados a un 

segmento determinado del público se conocen como Titulares de canalización o persuasión 

selectiva. En la redacción de mensajes directos, Tomasena (2015a) recomienda ser concreto y 
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utilizar lenguaje más específico, como nombres propios, lugares, fechas o números, con el fin de 

impulsar en mayor medida, el efecto de interés personal por la noticia difundida en el trino. 

 

                  

Figura 6. Trinos Cartagena pita no 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

Los anteriores trinos ejemplifican lo expuesto por Polanco (2015), quien destaca al 

encabezado como la parte más importante que el anunciante expresa al público, ejerciendo como 

complemento de la imagen. Así mismo, el encabezado otorga un argumento más sólido al 

contenido plasmado en la imagen al contar con una extensión de diez palabras o más, lo que 

conlleva a conseguir mayor cantidad de lectores. Por lo que dentro de la campaña no en todos los 

casos, es adecuado el uso de copies cortos y concisos, esto cambia de acuerdo con la intención 

del mensaje, porque en ocasiones la redacción de un copy corto, genera confusión y poco interés 

en el lector. 

 

La composición de la imagen es fundamental en este tipo de campañas desarrolladas a 

través de las redes sociales; la función conjunta de la imagen y el copy, se conoce como Titulares 
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Combinados, orientados según Polanco (2015), como apoyo a la imagen que se ilustra; 

propagando en el lector la labor de realizar mentalmente la combinación texto e imagen. Este 

efecto alcanza mayor efectividad a través de un desarrollo gráfico óptimo en la imagen asociada; 

demostrado en estos trinos, enfocados en promover la campaña trazada a través del Hashtag (#) 

que invita a llevar a cabo una acción. 

 

Los textos en las imágenes realizan la función de subtítulos, debido a que cuentan con 

algunos de los requisitos de un buen subtítulo expuestos por Tomasena (2015a); ejemplo de ello 

es la coherencia, porque evidencia una concordancia con lo que propone el titular, logrando 

aumentar el significado; y asimismo independencia, con solo leer el subtítulo, el lector es capaz 

de entender la idea principal que se está proponiendo en el trino. 

 

Finalmente, cabe resaltar que las imágenes dan una identidad gráfica a la campaña, 

formando en el lector sensación de confianza y credibilidad en el contenido que se transmite, 

logrando de esta manera, facilidad al momento de compartir y viralizar estas comunicaciones, 

proporcionando mayor alcance y eficacia conseguida por los hashtags (#) introducidos en el 

copy. 
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Figura 7. Trinos con escritura específica y directa 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

Uno de los principios de persuasión que maneja el copywriter se basa en la escritura 

específica y directa, con el fin de emular una conversación como si fuera presencial. Este 

principio se evidencia en esta línea de trinos, a través del acostumbrado lenguaje que utiliza 

Álvaro Uribe, con el que ha construido la imagen y discurso que lo ha consagrado como un 

importante referente de opinión política. 

 

 

Figura 8. Trinos de vulnerabilidad. Santos vs Acciones de campaña de Uribe 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 
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Uno de los principios de persuasión indicado por Tomasena (2015a), es escuchar a su 

audiencia; para lograrlo es importante hablar sobre temas de interés del lector y acoplarlo con la 

personalidad característica del protagonista o emisor del mensaje; en esta muestra, se referencian 

actos que van en contra del ideal promovido y que entorpecen o interrumpen su desarrollo 

natural. Lo anterior se relaciona con una de las estrategias utilizadas en copywriting para llegar al 

corazón de la audiencia, el mostrarse vulnerable y compartirlo en los copies, crea conexión con el 

lector, y sensación de credibilidad en el personaje y la información que transmite. 

 

 

Figura 9. Trinos diálogo y respuesta directa 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

En los siguientes trinos, existe una redacción de texto a partir del testimonio, esta 

técnica recurre al diálogo, de manera que el emisor sostiene mediante el texto una conversación 

unilateral con el lector. No obstante, también se observa una similitud con la redacción de textos 

de respuesta directa, debido a que al escribirlo, el redactor trata de destacar la urgencia de actuar 

de inmediato. 
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Figura 10. Trinos diálogo y respuesta directa complementados con imagen 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

Aunque en esta muestra, también se observa una redacción de texto a partir del 

testimonio y respuesta directa, con un lenguaje conciso y directo, se diferencian de los anteriores 

en cuanto al manejo de las imágenes, el vínculo adecuado entre texto e imagen genera mayor 

viralización de la información. Una de las principales razones para el uso de las imágenes, es su 

funcionalidad, la imagen debe explicar las afirmaciones hechas en el texto publicitario, 

convenciendo al lector de la verdad que se afirma en el texto. 

 

La redacción de los textos se realiza en términos cortos, directos, con lenguaje cercano 

de manera rápida y sencilla, mostrando limitaciones e inconvenientes de la campaña, con lo que 

se busca aumentar los índices de credibilidad del lector hacia el emisor y su información. 
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Figura 11. Trinos con redacción en tiempo presente 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

Por último, estos trinos demuestran varias de las herramientas más comunes para 

redactar textos, una de ellas es la redacción en tiempo presente. En ocasiones la redacción en 

tiempo pasado o futuro reduce la credibilidad en el lector y disminuye el seguimiento hacia el 

ideal del emisor; para evitar esta disminución de credibilidad, se utilizan elementos de respaldo a 

la información que se difunde, esto lo precisa Polanco (2015) al afirmar que, sin un respaldo 

correcto de las afirmaciones plasmadas, la marca perderá credibilidad y, por lo tanto, la 

relevancia para el consumidor. En este caso, se busca ese respaldo a través de otros medios de 

comunicación como la prensa digital e impresa, así como la televisión. 

 

La limitación de caracteres ha cambiado completamente la forma de expresar un 

mensaje claro y contundente; es necesario que el community manager tenga creatividad y maneje 

una estrategia definida para lograr que los mensajes sean atractivos y logren captar la atención de 

la población, a través de la redacción y de los elementos complementarios que maneja una red 

como Twitter; por lo tanto, es indispensable aprovechar las herramientas que tiene esta red 

social, para dar mayor alcance a los mensajes. 
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Los trinos de contenido noticioso generan en mayor medida una reacción e interacción 

con el público a comparación de otras categorías. Consiguen establecer una respuesta directa por 

parte del lector sobre la información recibida en el mensaje, con lo que se logra determinar y 

programar el contenido de futuras publicaciones, con el fin de establecer coincidencias y 

preferencias sobre los temas transmitidos a través de la red social, logrando fidelización y 

atención del lector hacia el emisor. 

 

Asimismo, los índices de viralización y expansión de la información en las redes 

sociales son mayores que en otras categorías; se observó un mayor número de retuits, es decir, de 

reproducción del mensaje por parte del lector, llegando a más personas, además de los seguidores 

de la cuenta de Álvaro Uribe (ver Figura 12). 

 

Figura 12. Métricas de interacción, trinos noticias 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 
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3.2 Categoría “llamado a la acción”. 

 

La categoría “llamado a la acción” se encuentra involucrada dentro del marketing 

político, definido por Lerma, Bárcena y Vite, (2011), como el conjunto de técnicas empleadas 

para conocer características, necesidades y aspiraciones de poblaciones humanas con capacidad 

para elegir a sus gobernantes; el llamado a la acción es una de las técnicas de persuasión que se 

ocupa de la movilización y motivación al lector para conseguir el triunfo electoral. Este enfoque 

del marketing político busca la manera de comunicar, presentar y promover a los candidatos y 

propuestas, mediante acciones y mensajes transmitidos personalmente o por medios de 

comunicación masiva para fomentar su imagen. A partir de este concepto se procede a analizar 

los siguientes trinos de la campaña de oposición en contra del Plebiscito por la Paz. 

 

 

Figura 13. Trinos llamando a la participación barranquillera 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

Estos son ejemplos de redacción de copies cortos, que otorgan mayor protagonismo a la 

imagen, obedeciendo uno de los fenómenos generados por las redes sociales descritos por 
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Tomasena (2015a), quien afirma que cuando un lector se encuentra frente a una página con 

varios titulares, no lee, sino escanea; de igual manera, Arens, Arens y Weigold (2008), confirman 

que la gente que usa la web por lo regular primero se enfoca en el texto, y luego busca las fotos y 

los gráficos, comprobando el papel que desarrolla cada uno de los elementos en el trino, 

complementándose uno del otro, para otorgar una información más precisa. 

 

Figura 14. Trinos llamado a la participación sin indiferencia 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

El uso de palabras como “estaremos” hace alusión a las estrategias utilizadas con el fin 

de no causar sensación de indiferencia entre los lectores, lo que se complementa con el uso de 

lenguaje y datos específicos como rango de fechas, lugares y números. De igual manera, esta 

especificidad se evidencia en la redacción, en donde se demarca el público al cual incide o se 

induce a realizar la acción que se convoca, evidenciando un ejercicio de persuasión selectiva. 

 

Por último, Polanco (2015), define este tipo de trino como texto de respuesta directa, en 

el que el redactor trata de destacar la urgencia de actuar de inmediato, y la redacción en tiempo 
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presente “Barranquilla lucha” hace que los lectores sientan que la “marca” en este caso Uribe, 

se encuentra trabajando por ellos. 

Figura 15. Trino con humor y sátira 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

El anterior trino, apela a llamar la atención del destinatario con el uso de figuras como el 

suspenso, el humor, la sátira o la doble intención; apoyada en imágenes y otros recursos, con el 

fin de exagerar el mensaje y generar una reflexión en el lector a través de un lenguaje imperativo 

y concreto, sobre las posibles consecuencias que pueden surgir al no reaccionar y actuar de 

inmediato en contra de los acuerdos de paz. 

 

Figura 16. Trino Acción generadora de contenido en tiempo real 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 
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Este tipo de práctica para llamar la atención, se utiliza para disminuir el índice de 

distracción del lector, especialmente cuando el contenido es observado en teléfonos móviles; los 

hashtags no distinguen entre minúsculas y mayúsculas, por lo que lo más recomendable es 

utilizar el método joroba, el cual consiste en utilizar las mayúsculas en una posición diferente a la 

inicial; con este método se logra separar visualmente cada palabra a pesar de que no hay 

separación entre caracteres, lo que facilita la lectura del hashtag, y su difusión en la red. 

Igualmente, Lambrechts (2011), recomienda no utilizar varios trending topics o hashtags en un 

mismo tweet, esto podría entorpecer la lectura de los seguidores, además de ir contra las políticas 

de Twitter y podría traer sanciones para la cuenta. 

 

Por otra parte, en este trino se evidencia uno de los resultados originados en el llamado a 

la acción dentro del marketing político, a causa de la inmediatez de la información que originan 

las redes sociales; el desarrollo de la acción que se convocó a realizar es generadora a su vez de 

contenido que se difunde y potencia el impacto forjado en un principio y además invita a 

participar al lector, siendo esta una de las herramientas más comunes para la redacción de textos. 

 

En cuanto a la inmediatez de la información y el apoyo que se realiza en este tipo de 

imágenes, Rutherford (1996), precisa el poder de la imagen como representación de los hechos y 

la realidad, siendo más persuasivos que solo las declaraciones. Este tipo de trino hace referencia 

al titular combinado mencionado anteriormente, el cual se orienta en apoyo de la imagen, 

tomando sentido cuando se deja al consumidor la tarea de hacer mentalmente la combinación 
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Figura 17. Trinos desarrollo gráfico – Desventajas de votar 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

La característica más destacable en esta serie de trinos es su desarrollo gráfico, siendo 

un punto valioso para la difusión de campañas en redes sociales, Tomasena (2015a) recomienda, 

hacer que los textos sean visualmente atractivos, puesto que la dinámica del internet reduce los 

índices de atención; por lo que es importante, a partir del diseño visual hacer que los textos sean 

seductores, por medio de fuentes atractivas, variedad en el texto (negrita, cursiva, subrayado), 

listas numeradas, títulos, subtítulos y párrafos llamativos, entre otras, manteniendo equilibrio y 

jerarquía entre los elementos que se vinculan en la composición gráfica. 

 

Una vez más, se acude a la sátira y la doble intención a través de la caricatura política, 

muy popular actualmente en los medios de comunicación para exagerar la información redactada 

en el copy; la aplicación de una técnica visual unitaria en cada anuncio ofrece una continuidad a 

la campaña y otorga credibilidad a la misma. Con respecto a la identidad gráfica, Henry (1996), 

sostiene que la vida de los avisos en gráfica es corta, por lo que deben ser brillantes, debido a que 

solo se cuenta con una oportunidad de tentar y atraer al lector con información que no sepa o que 

nunca se le ha ocurrido; con este desarrollo, se busca transmitir al lector un mensaje más suave 
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que facilite su recepción, sin dejar de un lado el propósito final de la comunicación. 

 

La expresión de razones y argumentos deben estar apoyadas por elementos que 

complementen y ratifiquen lo expresado en el copy; en este caso, se resaltan los textos 

destacados en la imagen, citando una parte del texto y la fuente de este. Además, la citación de la 

fuente es un llamado a la acción, debido a que invita al lector a consultar el documento completo 

para corroborar la validez de la información trinada. 

                   

Figura 18. Trinos desarrollo gráfico – Desventajas de votar 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

La inclusión de un fragmento de texto de la fuente dentro de la imagen hace parte del 

despertar de deseo, una de las principales claves para captar la atención dentro del copywriting; 

se motiva al lector a conocer más a fondo la información y los argumentos expuestos, 

aumentando las posibilidades de que la audiencia realice la acción deseada. 
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Figura 19. Credibilidad y conexión entre emisor y receptor 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

La palabra “Queremos” en estas publicaciones, evoca dos principios dentro de la 

redacción de textos persuasivos; esta palabra involucra al redactor dentro de la problemática 

expuesta, generando en el lector una sensación de vulnerabilidad del emisor, misma sensación 

que tiene el lector sobre la problemática, consiguiendo conexión y simpatía entre el receptor y el 

emisor. A partir de lo anterior, se origina el segundo principio, que trata sobre la indiferencia, la 

redacción de este tipo de copy con la palabra “Queremos” elimina cualquier tipo de indiferencia 

con el público objetivo, obteniendo como resultado una conexión entre ambas partes, 

credibilidad y confianza en Álvaro Uribe y la información que se publica a través de su cuenta de 

Twitter. 

 

Para lograr afinidad con el lector por medio del mensaje, la copywriter Tomasena 
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(2015a), señala la importancia de crear una relación de confianza, el público debe entender que el 

emisor es la persona que puede dar solución a la problemática presentada; este vínculo puede 

generarse por medio de una redacción expresiva, la cual Bevins (1996), define como poner “ese 

algo”, es decir, otorgar un valor agregado al mensaje, más que proporcionar simple información 

que conecta al redactor con el lector. 

 

Por otra parte, el rápido escaneo de la información observada por los usuarios a través 

de los dispositivos móviles, motiva al diseño detallado de este tipo de imágenes de apoyo, con 

textos en tipografía tipo palo seco (sin serifas) a gran tamaño, facilitando su lectura, demostrando 

planificación y estudio previo de las tendencias existentes en redes sociales para el desarrollo de 

estos contenidos; en este sentido, Nokes (1996), ve la redacción publicitaria como el arte de decir 

mucho con la menor cantidad posible de palabras, resumiendo lo abordado en esta categoría, 

sobre el correcto uso de la imagen y su enlace con el texto como complemento de un solo 

mensaje en pro de una función persuasiva. 

 

La información suministrada en los trinos que promueven el llamado a la acción, cuenta 

con altos índices de aprobación de los mensajes recibidos a través del botón “me gusta”; es decir 

que, gran parte de la información logra ser recibida y aceptada por el lector generando el vínculo 

y la simpatía entre ambas partes por un pensamiento o ideal en común; aunque en contra parte a 

este resultado, su reproducción en la red social es bastante menor en comparación con otras 

categorías (ver Figura 20). 
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Figura 20. Métricas de interacción, trinos llamado a la acción 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

3.3 Categoría “interés personal”. 

 

Los copies de la categoría interés personal, como su nombre lo indica, son aquellos con 

contenido dirigido a una población general o a grupos específicos seleccionados; para Caples 

(1998), son aquellos que atraen el interés personal, a partir de titulares basados en beneficios para 

el lector, ofreciéndole algo que éste desea y que puede obtener a través del emisor. Aunque el 

proceso de paz es un tema de interés nacional, a continuación, se observa una estrategia 

comunicacional en torno a temas y comunidades específicas que engloban el mensaje transmitido 

por Álvaro Uribe, dentro de su campaña en contra del Plebiscito por la Paz. 
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Figura 21. Trinos ponencia sobre pensión fiada 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

Estos trinos, muestran la ponencia de Álvaro Uribe sobre un proyecto de ley llamado 

pensión fiada5; superficialmente un tema ajeno al proceso de paz, pero que contiene uno de los 

argumentos que reseña Caples (1998), para la búsqueda de un atractivo adecuado con el que 

logra una publicidad exitosa con el tema de Seguridad de Jubilación; según el autor, el atractivo 

adecuado incrementa el nivel de atención del lector, utilizado en este caso, para captar la atención 

de la población a un tema diferente a la tendencia de la que se habla en época de campaña, 

obteniendo un aumento de potenciales lectores y seguidores que transmitirán a futuro la 

información relevante publicada en contra del proceso de paz, aumentando la posibilidad de 

convertirse en votantes de la causa. 

 

En primer aspecto, la elaboración de los trinos tiene como finalidad mostrar las 

                                                           
5 Proyecto de ley que busca aumentar la cobertura en el Sistema General de Pensiones, permitiendo que una persona 

que llegue a la edad de pensión y tenga solamente 800 semanas cotizadas, pueda acceder a una pensión mínima, 

mientras le siguen descontando las semanas que le faltan. Tomado en: https://www.opinionysalud.com/pension-

fiada- Uribe-expresidente-senador-proyecto-ley-centro-democrático 

http://www.opinionysalud.com/pension-fiada-
http://www.opinionysalud.com/pension-fiada-
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funciones que ejerce Uribe en su cargo como senador, publicando su labor por el bienestar de los 

colombianos; las publicaciones van enfocadas a grupos generales o públicos específicos; en esta 

muestra, el primer trino (de izquierda a derecha), va dirigido a la sociedad en general, 

proporcionando la explicación del contenido que se observa en la imagen. El segundo trino, 

afirma la conclusión de esta ponencia con la palabra “Aprobado”; así mismo, el copy referencia 

el público objetivo de este proyecto: “colombianos de menores recursos”. En este sentido, 

Tomasena (2014), nombra a esta estrategia manejada por copywriters como “puntos de dolor”, 

utilizada para identificar al público objetivo, como primera necesidad para desarrollar un 

mensaje. 

 

Por otra parte, se observa el apoyo en herramientas audiovisuales como el video en vivo, 

tendencia que plantea cambiar el formato de los contenidos, evidenciado con el desarrollo de 

aplicaciones como Periscope y el uso de GIF’s (videos o imágenes en movimiento), así como lo 

destaca Gordillo (2017), la importancia del uso de elementos complementarios como los ya 

nombrados, que permiten extender y dar claridad al mensaje. 

 

Figura 22. Trinos acusación directa sobre un hecho 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

En esta serie de trinos hay un factor común: la acusación directa sobre un hecho, en la 
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redacción de copies, se realiza involucrando al sujeto directamente por medio de textos 

incitadores, cortos y claros, que facilitan la viralización del contenido a través de retuits6. Estos 

trinos cumplen con los parámetros mencionados por Caples (1998), en virtud de mostrar de 

manera rápida y sencilla a los lectores algo que desean más, sumado a la función que ejerce el 

uso de imágenes vinculadas al copy, al citar un texto como prueba del hecho denunciado y al 

mostrar la noticia desde otro medio de comunicación masivo, lo que comprende y aumenta el 

furor del acontecimiento referenciado. 

 

Figura 23. Trinos #MiRazónParaVotarNo 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

Los anteriores trinos dan cuenta de una evolución y explotación de las herramientas 

proporcionadas por las redes sociales, y así se comprueban las afirmaciones de Gordillo (2017), 

quien reitera el potencial de plataformas como Twitter para la movilización, en contraste con los 

medios tradicionales, debido a que cuenta con herramientas que aumentan la interacción y 

                                                           
6 “Retweet es una parte de Twitter, el cual permite a los usuarios compartir las mejores publicaciones, tweets y 

demás, que se encuentran en la red social. Es algo así como mencionar lo que otra persona ha dicho para agregarle o 

no un comentario al respecto”. Tomado de https://www.webespacio.com/que-es-retweet/ 

 

http://www.webespacio.com/que-es-retweet/
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alcance de los mensajes. 

 

De igual manera, se observan cualidades como la redacción de copies cortos, que 

transmiten una idea y un mensaje claro; se referencian algunos auxiliares para la redacción de 

encabezados de Caples (1998); uno de ellos es comunicar un sensato punto de vista en la 

redacción de encabezados; este punto de vista es manejado con un lenguaje directo y con una voz 

definida, el tono con el que se comunica Álvaro Uribe en eventos públicos, plasmado en el copy. 

 

Otro auxiliar textual, es el punto principal del anuncio en el encabezado, visto en este 

ejemplo a través del hashtag #MiRazónParaVotarNo. Aquí, el lector desde un principio percibe 

que el contenido de la publicación son los argumentos que tiene Uribe para votar en contra del 

Plebiscito por la Paz; dichos argumentos se encuentran respaldados en el cuerpo del trino, 

constituido por imágenes que vinculan tres elementos: el primero, una frase que se puede asociar 

con un subtítulo, debido a que cuenta con valores del copywriting, como la fácil lectura y la 

armonía visual; los subtítulos tienden a provocar curiosidad y prometer valor, así como potenciar 

el llamado a la acción; en síntesis, el título ha creado curiosidad, y el subtítulo tiene que aumentar 

en el lector las ganas de conocer más. 

 

El segundo elemento es la línea gráfica de la imagen, desarrollada siguiendo la 

tendencia de caricatura política vista en los diferentes medios de comunicación, que ha tomado 

fuerza en los últimos años a través de caricaturistas como Matador, Vladdo y Bacteria, entre 

otros; quienes plasman un punto de opinión de los sucesos que rondan el ámbito político 

colombiano. Por lo que se puede observar, se usa un entendimiento del alcance que logra esta 
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particular forma de expresarse, con tintes de humor y sarcasmo para llamar la atención del lector.  

 

Figura 24. Trinos #ColombiaDecideNo 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

Los anteriores trinos, promocionan el hashtag con textos más grandes; como se ha 

aclarado anteriormente, el uso de los hashtags (#) amplía el espectro del público enfocado 

inicialmente, así, se logra descubrir nuevos grupos no identificados dentro del plan estratégico 

demarcado, lo que permite una mejora continua en las comunicaciones y el contenido 

desarrollado en la campaña en búsqueda de alcanzar el objetivo propuesto. 

 

Finalmente, en el ejemplo se observan copies cortos, el protagonismo de la publicación 

se le otorga en mayor medida a la imagen; las imágenes muestran algunas cifras de realidades 

sociales en Colombia, sobre el mapa del país de fondo, denotando la vulnerabilidad. De igual 

manera, se observan textos grandes, de fácil lectura y compresión, lo que facilita la reproducción 

de esta información en las redes; al final el hashtag, en un color más vistoso referencia una 

afirmación y a su vez un llamado a la acción para el lector. Es visible el uso de preguntas 

retóricas, sobre lo cual, Tomasena (2015a), específica que se utilizan no para manifestar duda o 

pedir respuesta, sino para expresar indirectamente una afirmación o para dar más vigor y eficacia 
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a lo que se menciona. 

 

El interés personal es uno de los aspectos para captar en mayor medida la atención del 

lector; en relación con el caso de estudio, la información difundida con esta cualidad logró el 

mayor índice de aprobación y gusto por parte del receptor, ratificando la importancia en la 

planificación del contenido dirigido en la red social, el cual debe ofrecer en primera medida 

beneficios y soluciones para el lector, obteniendo una fidelización de seguidores. Así mismo, 

alcanza una aceptable retransmisión de las publicaciones en la red y de interacción con el lector, 

por medio de la opción “respuesta”. Siendo una de las principales características que se deben 

tener en cuenta al momento de planificar y redactar contenidos (ver Figura 25). 

 

Figura 25. Métricas de interacción, trinos interés personal 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

3.4 Categoría “emocional”. 

 

La redacción publicitaria en las redes sociales ha estado inmiscuida en medio de debates 

y discusión, donde se forma una comunicación circular, por lo que la respuesta del usuario 

(receptor) es tan importante como el mensaje creado por la marca o personaje (emisor). Es por 

ello, que el elemento emocional en la redacción de textos permite un vínculo y acercamiento en 

el debate o comunicación existente entre ambas partes; Durfee (2016), aclara este efecto de la 
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redacción persuasiva, ilustrando con el momento de escribir un título llamativo, éste induce al 

lector a sentirse emocionalmente involucrado con el aviso, incitándolo a escribir su propio texto 

y a su vez, causando una elevación en los índices de tendencia del tema abordado en la red 

social, así como ruido e impacto en la sociedad y sobre otros medios de comunicación. 

 

Con base en lo anterior, se escogió la siguiente muestra de trinos emocionales, que 

buscan la conexión entre las publicaciones de Álvaro Uribe y la sociedad sobre futuros 

problemas que puede afectar a los involucrados. 

 

Figura 26. Trino con uso de preguntas 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

Uno de los recursos más utilizados dentro del copywriting es el uso de preguntas, su 

efectividad consiste en saber con claridad el mensaje que se quiere transmitir y conocer la 

audiencia a la que va dirigido. En este trino se utiliza la pregunta acompañado de una imagen, 

que intenta responder las preguntas planteadas, donde se guía al lector para llegar a una 

conclusión; cuando se otorga una respuesta afirmativa al mensaje, Tomasena (2015a), enfatiza en 
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responder positivamente a una pregunta, genera mayor recepción del lector, porque reconoce que 

el mensaje es relevante para él y da su consentimiento para el siguiente paso; en este caso, la 

intención y finalización del voto en contra del Plebiscito. 

 

Figura 27. Trinos que activan los sentidos del lector 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

Aquí se observan elementos del copywriting como el lenguaje simple, concreto y claro; 

al respecto, Tomasena (2015a) aconseja que entre más claro sea para el lector lo que se está 

diciendo, más atención va a prestar y mejor va a retener la información. Es por ello, que el uso de 

palabras específicas, en este caso: Cero cárcel, criminales o delitos atroces; evocan una imagen 

en la mente del lector y facilitan la compresión del mensaje. 

 

De igual manera, se observa el uso de imágenes que exageran el mensaje escrito; la 

primera (de izquierda a derecha) como representación de un hecho real, la segunda a través de un 

montaje, que representa un posible acontecimiento futuro. El manejo de estos recursos activa los 

sentidos del lector, configurándose en uno de los objetivos del copywriting, por lo que se 
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potencia el efecto imaginario de una posible realidad caótica fomentada por el protagonista de la 

acusación en el trino. 

 

Con estos mensajes se evidencia una estrategia comunicacional a través de marketing 

político, elaborando contenido dirigido a dispositivos móviles, representado en mensajes cortos 

que permiten una fácil y rápida lectura; y así se confirman las palabras de Tomasena (2015a), 

quien afirma que el tiempo en internet es limitado, así que se deben usar imágenes concretas que 

complementen el mensaje y potencialicen el efecto que se quiere tener en el lector, con el fin de 

lograr consolidar una afinidad de ideas entre el emisor y el receptor. 

 

Figura 28. Trino con apoyo en otros medios 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

En este trino se observa un mensaje corto y sencillo que referencia una noticia publicada 

por otro medio de comunicación, al citar una frase generadora de sentimientos negativos hacia el 

proceso de paz; este tipo de textos se apoyan en otras plataformas, como las páginas web de 

medios masivos como noticieros y buscan aumentar en el lector, la sensación de credibilidad en 
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la información que se transmite en el trino. 

 

Figura 29. Trinos con desarrollo gráfico 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

Por último, se observa una línea de enunciados cortos y directos, que dan mayor 

protagonismo a la imagen; los copies están compuestos por dos partes, la primera enfatiza el 

hashtag (#) de la campaña que se quiere viralizar en la red social; como se ha sustentado 

anteriormente, los hashtags permiten lograr un mayor alcance de la información hacia públicos 

que no se tenían identificados; la segunda parte expone una serie de argumentos desde el enfoque 

de la campaña para votar por el NO. 

 

La diagramación de las imágenes es una pieza clave para la construcción y reproducción 
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de este tipo de campañas en dispositivos móviles. En esta ocasión, no se observa fotografía u otro 

tipo de gráfico en la imagen; estas imágenes son desarrolladas a partir de textos que cumplen con 

la función de subtítulos, complementando lo expuesto en el titular, debido a que existe una 

coherencia y concuerda con lo que propone el titular y amplía su significado; así mismo se 

evidencia independencia, porque con leer el subtítulo, el receptor es capaz de deducir la idea 

principal que se está proponiendo en el trino. Esta unión es conocida como titulares combinados, 

los cuales se alinean en soporte a la imagen y cobran sentido cuando permiten al lector realizar la 

combinación de ambas partes dentro de su imaginario. 

 

El desarrollo de una imagen e identidad gráfica en las imágenes, crea en el receptor el 

efecto de credibilidad, confianza y apoyo con el contenido que se divulga, por lo que se logra 

mayor facilidad a la hora de compartir y viralizar estas comunicaciones a través de las redes 

sociales. 

 

Dentro de las categorías analizadas en este escrito, estadísticamente las noticias cargadas 

de emocionalidad generaron menor cantidad de interacciones con los seguidores, con base en tres 

ítems: la respuesta generada en esta clase de trinos es proporcionalmente baja en comparación de 

otras categorías; el efecto de tendencia que crea compartiendo la información, es el de menor 

resultado dentro de las cinco categorías; y, el contenido de carácter emocional generó poca 

reacción en los seguidores que interactuaron con la publicación, lo que evidencia poca empatía 

entre el usuario y el contenido trinado. 

 

Es decir, se perdió funcionalidad en cuanto al alcance y los objetivos planteados dentro 
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de la campaña, al momento de realizar y ejecutar la parrilla de contenido para redes sociales, el 

contenido publicado no fue el adecuado para lograr la viralización y alcance deseado (Figura 30). 

Figura 30. Métricas de interacción, trinos - emocional 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

3.5 Categoría “curiosidad”. 

 

John Caples (1998), destaca la curiosidad como una cualidad importante presente en la 

redacción de textos, acentuando la labor de los encabezados en transmitir un mensaje claro a las 

personas que solo leen los titulares y luego deciden si leen el texto o no; con base en esta 

premisa, se eligió una muestra de trinos publicados en la campaña en contra del Plebiscito por la 

Paz, que cumplían con esta cualidad y con otros principios apreciables en el ámbito de la 

redacción de textos y el copywriting. 

 

Al respecto, Caples (1998), afirma que, aunque la curiosidad por si sola es rara vez 

suficiente para hacer un buen encabezado, es una excelente idea incluirla en titulares de interés 

personal; así mismo para Arens, Arens, Weigold (2008), la función de un buen redactor creativo 

es emplear encabezados provocadores para incitar la curiosidad del lector, para estimular 

preguntas y pensamientos. Por lo que, siendo el proceso de paz un tema inminentemente de 

interés nacional, la siguiente muestra de trinos, da cuenta de mensajes con los componentes 
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mencionados anteriormente, publicados a través de la cuenta de Twitter de Álvaro Uribe. 

 

 
Figura 31. Trinos redacción de historias 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 



Comunicación política y copywriting 84  

En los mensajes expuestos en la Figura 31, se muestra una de las estructuras 

comprobadas para redactar provocativos encabezados, la cual Caples (1998), refiere como narrar 

un cuento; de esta manera, se puede alcanzar un mayor porcentaje de lectores al redactar un 

encabezado que le ofrezca un cuento o una historia, para comparar el alcance que logra obtener 

esta estructura, con la efectividad alcanzada por las narraciones de las parábolas de la biblia. 

 

Esta fórmula se observa en la anterior línea continua de trinos de Uribe, Tomasena 

(2015a), plantea una redacción del mensaje como si fuera una historia, contada a base de detalles 

concretos que permitan al lector sentirla e imaginarla fácilmente; por lo mismo, en estos trinos se 

dan a conocer los argumentos para oponerse al Plebiscito y las consecuencias que puede traer 

para el país la consecución del proceso de paz, esta narración hecha en Twitter, tiene como 

resultado un documento sólido, apoyado en un lenguaje fuerte, conciso, corto, pero a su vez de 

fácil comprensión para el lector, por lo tanto, se asevera su posición sobre el tema y consolida la 

imagen y lenguaje con el cual Álvaro Uribe es reconocido en el país. 

 

Otro aspecto significativo y poco normal a resaltar en esta línea de mensajes, es el 

incumplimiento de parámetros establecidos para la publicación de trinos en una campaña. Sobre 

esta norma, Pulido (2017), enfatiza en que el community manager debe tener claro que el usuario 

de Twitter, llega a un punto en el que se satura de información y se empieza a cansar de ciertos 

temas, es importante que junto con el estratega de campaña definan tiempos de publicaciones 

para no hostigar de información a la ciudadanía y conviertan al candidato en una persona 

insoportable. Para evitar estos efectos contraproducentes, es importante conocer los tiempos de 

publicación en redes que generalmente rondan entre seis y ocho trinos durante el día; esta 
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estadística se puede examinar por medio de herramientas como Analytics de Twitter, la cual 

permite conocer los mejores horarios para trinar dependiendo de la conexión de usuarios, 

evitando que se publiquen trinos innecesarios y se pierda el interés del lector.  

 

En ese orden de ideas y como se ha mencionado, el instrumento más utilizado en las 

redes sociales son los Hashtags; Gordillo (2017), explica la importancia de esta herramienta al 

momento de redactar textos en redes sociales, con la cual se pretende que el mensaje tenga mayor 

alcance, y llegue a público que no se tenía identificado. En los trinos evidenciados en la figura 

31, se observa una comunicación estructurada, donde se involucra en cada copy un sujeto como 

detonante o como víctima de la situación, acompañado de un hashtag para lograr recordación y 

reconocimiento como tema tendencia dentro de las redes sociales. 

 

  

 

 

 

Figura 32. Trinos con texto incitador 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

Las publicaciones observadas en la Figura 32, son muestra del método de textos 

directos, es decir, textos que presentan la historia de manera simple y lógica, que carecen de 

estilo o retórica; simplemente establecen los hechos de la manera más comprensible, apelando a 
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la razón del lector. Por otra parte, se evidencia la aplicación del método de texto incitador, 

encargado de originar un desafío para el lector, y de producir sentimiento de desaliento en vez de 

comprar la idea, efecto logrado primordialmente en puntos de la población que no comparten sus 

políticas e ideologías. Aunque para Caples (1998), este es un método que debe evitar usarse, pero 

a su vez indaga sobre su efectividad, probablemente debido a que es un método poco común. En 

los trinos se observa una efectividad considerable de este método, porque se encuentran 

relacionados con la oratoria y el discurso que ha manejado Álvaro Uribe desde su incursión en 

medios de comunicación. 

 

  

Figura 33. Trinos con texto incitador 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

Los anteriores trinos reflejan los argumentos de Gordillo (2017), quien afirma que en la 

actualidad se apela a llamar la atención del consumidor o lector, a través del uso de figuras como 

el suspenso, el humor o la doble intención. Asimismo, las imágenes u otros recursos que 

acompañan estos trinos buscan llamar la atención exagerando el mensaje. Con esto, se puede 

concluir que el impacto generado por las imágenes, se integra con la redacción sencilla, clara y 
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concreta, para que sean fácilmente entendibles por el lector, evitando generar sensaciones de 

desconfianza o malas interpretaciones del mensaje; si esto ocurre, el emisor puede perder 

empatía con su grupo objetivo. 

 

 

 

 

Figura 34. Trinos con exageración del mensaje 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

En el primer trino (de izquierda a derecha), se evidencia la aplicación de técnicas de 

redacción con características de curiosidad e intriga; el segundo trino proyecta un tono 

comunicacional directo e incitador que denota figuras de humor negro, sarcasmo y doble 

intención, seguido de un adjetivo negativo, aplicado en menor medida en la redacción de textos, 

aunque para Tomasena (2015a), los adjetivos negativos pueden crear más suspenso porque son 

inesperados y de esta forma, pueden activar el elemento sorpresa. También se observa en el trino, 

que se encuentra acompañado de una fotografía de plano abierto de un auditorio con múltiples 

sillas vacías, en un evento de alta importancia a nivel mundial, lo que demuestra lo señalado por 

Gordillo (2017), sobre el uso de imágenes u otros recursos para acompañar estos trinos, con el fin 

de llamar la atención del lector exagerando el mensaje. 
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En el último trino se observa una imagen que proporciona una pregunta en tamaño 

mayor y de entrada más visible que el texto originado sobre ella; la imagen representa como 

recurso el uso de preguntas retóricas, esto con la finalidad de que el lector reflexione sobre un 

asunto o adopte un cambio en su conducta; cuando este recurso es utilizado adecuadamente 

aumenta la conexión que existe entre el emisor y el receptor. Por último, cabe mencionar que este 

elemento funciona mejor si se tienen en cuenta dos aspectos fundamentales, el primero, saber con 

claridad cuál es el mensaje que se quiere trasmitir y segundo, conocer muy bien al público 

objetivo. 

Figura 35. Trino hacia un grupo específico 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

A continuación, se presta atención a otra fórmula probada por Caples (1998) para 

redactar provocativos anuncios; esta fórmula recomienda dirigir el encabezado a una persona o 

grupo específico, en este caso con dos elementos que se complementan entre sí, el texto y la 

imagen; en primera medida, en el copy se referencia el grupo específico, los colombianos, pero 

no todos los colombianos; la imagen muestra a una persona que representa al ciudadano del 

común, esto se evidencia en rasgos como el vestuario, el mensaje denota que los colombianos 
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más inconformes son los que por algún motivo cuentan con mayor número de necesidades o 

personas con mayor grado de vulnerabilidad. Lo anterior expuesto por Caples, al referirse que 

con este tipo de encabezado se pueden lograr dos cosas importantes; la primera seleccionar a sus 

prospectos lógicos; y la segunda, ofrecer a los posibles clientes la solución de algún problema 

que se encuentre cercano al lector. 

 

Esta estrategia es utilizada frecuentemente en cualquier campaña de ámbito político, y 

así lo menciona Gordillo (2017) declarando que, por lo general las figuras públicas, en especial 

los políticos, usan las redes de microblogging para ser parte de la agenda mediática o en la 

discusión de los temas que son importantes para los ciudadanos, por lo que generalmente, se 

pronuncian sobre temas que más discusión generan. Estas acciones han sido manifestadas en la 

trayectoria de Álvaro Uribe, utilizando este tipo de herramientas para generar polémica, a través 

de distintos sucesos que ocurren dentro de la política colombiana, para presentar conflicto o 

manifestar un punto de vista contradictorio. La divulgación de estos mensajes a través de medios 

digitales y la viralización que genera en la sociedad es resumido por Gordillo como, los mensajes 

que pueden causar mayor reacción negativa por parte de las personas, son aquellos que atacan 

directamente a una comunidad que está muy activa en medios sociales; así que, cualquier evento 

generado en Twitter con esta intencionalidad, puede causar un desmedido cruce de información y 

en ocasiones malas interpretaciones o tergiversaciones de lo real. 
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Figura 36. Trinos con formulación de preguntas 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 

 

La formulación de preguntas es otro método utilizado en el copywriting, Tomasena 

(2015b) destaca que, las preguntas son un recurso retórico que llega a fortalecer el mensaje y 

hacerlo más atractivo, es clave guiar al público para llegar a una conclusión por sí mismo, esto 

puede tener mayor efecto que simplemente decirle lo que tiene que hacer. 

 

Así mismo, Tomasena menciona que una forma de asegurar que la audiencia responda 

afirmativamente a una pregunta, es incluir en ella la respuesta. Esta afirmación se refleja en el 

trino sobre el collar bomba (derecha), aquí la imagen que complementa el copy incita al lector a 

pensar en una respuesta favorable y compatible con la información publicada por Álvaro Uribe. 

 

El uso de lenguaje concreto, sencillo y sin tecnicismos, facilita la comprensión del 

mensaje por parte del lector y reduce sentimientos de desconfianza o falsedad en el mismo, 

aunque también vale aclarar, como lo recalcan Arens, Arens y Weigold (2008),  que un buen 

anuncio de pregunta, despierta la curiosidad e imaginación del lector, pero si un encabezado hace 
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una pregunta que el lector puede contestar con rapidez, o aún peor, de manera negativa, el resto 

del anuncio puede no ser leído; efectos contraproducentes que pueden evitarse con una buena 

planificación en los contenidos desarrollados. 

 

Para finalizar vale la pena destacar, que esta cualidad es la más representativa y con 

mayor efecto entre las cinco categorías analizadas; los trinos relacionados en este grupo lograron 

más atención en el lector, generando impulso de reacción, respuesta, opinión o debate sobre la 

información difundida en el trino (texto, imagen); la divulgación de la información a través de la 

herramienta “Retuit” fue la de mayor alcance, logrando descubrir nuevos lectores que no son 

seguidores de la cuenta emisora del mensaje; de igual manera, el número de reacciones por 

medio del botón “Me gusta” es en gran medida mayor, confrontado con otras categorías (ver 

Figura 37). 

 

Figura 37. Métricas de interacción, trinos curiosidad 

Fuente: Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel, 2018). 
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4 Conclusiones 

 

El análisis realizado basado en los objetivos planteados en este documento, concerniente 

a las diferentes técnicas, métodos y/o herramientas utilizadas en la redacción publicitaria 

(copywriting), y los efectos que obtuvo en la campaña de Álvaro Uribe Vélez en contra del 

plebiscito por la paz, presentó los siguientes resultados:  

 

En primera medida, de acuerdo a lo establecido en el objetivo de caracterización de los 

mensajes publicados con las técnicas de redacción, el análisis métrico de los trinos involucrados 

en las cinco categorías descritas en esta tesis (noticias, llamado a la acción, interés personal, 

emocional y curiosidad), reflejan los componentes que mayor y menor impacto causaron en el 

lector; para mejor entendimiento, se enseña un balance gráfico de las interacciones que lograron 

obtener los trinos de la campaña, divididos en cada una de las categorías expuestas: 

 

Figura 38. Estadísticas métricas por categoría 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39. Estadísticas métricas por categoría 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con estos resultados se concluye que los principios, normas y teorías, utilizadas en la 

redacción de textos en medios tradicionales descritas por Caples o Rey, entre otros, se encuentran 

vigentes y aplicables actualmente en el entorno digital. Así como lo indica Caples en su libro 

“Publicidad Creativa”, los copies con componentes de curiosidad e interés personal, generan 

mayor atención en el lector (ver figura 38 y figura 39) y evidencia la reacción y alcance que 

lograron los copies desarrollados con estas características. 

 

De igual manera, se destaca el dominio de Twitter como canal de información, 

comunicación, debate y crítica; así como la transformación en el desarrollo de comunicaciones 

apoyadas en la tecnología, lo que permite una creación y difusión de información instantánea, y a 

su vez, multiplica los alcances y cobertura de público que la comunicación tradicional logra en 
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menor medida. Su ágil acceso a la información a través de dispositivos móviles en la acelerada 

vida del hombre, ha ocasionado que disminuya el porcentaje de atención que el lector 

proporciona al mensaje, debido a la alta distracción que causa su entorno, por lo que el lector no 

lee, escanea la información; Es por ello, que la elaboración de un copy debe ser cada vez más 

precisa, a través de un lenguaje claro y sencillo.  

 

En la campaña de Álvaro Uribe, es notable este propósito en los trinos publicados, 

porque se emplea un lenguaje conciso y directo, se antepone la claridad a la formalidad; además 

no se utilizan palabras abstractas o complejas, evitando generar malas interpretaciones, confusión 

y desconfianza de la información. Así mismo, se observa una similitud entre el lenguaje utilizado 

en Twitter y el utilizado en eventos públicos, creando identidad al trino y sensación de 

credibilidad y confianza del lector.  

 

Por otra parte, de acuerdo con el objetivo de observación de los elementos de redacción 

de textos persuasivos involucrados en cada una de las categorías de copywriting establecidas, se 

evidenciaron en la muestra de trinos los siguientes componentes:  

 

Se evidencia alta proporción en el uso de formulación de preguntas; en los trinos 

analizados, este recurso retórico es bastante funcional, porque fortalece el mensaje y dirige con 

facilidad una idea en la mente del observador, genera curiosidad en el mensaje y lo hace más 

atractivo; ¿Por qué más atractivo?, porque ayuda al lector a llegar a una conclusión de la 

información por sí mismo,  lo que activa una conexión directa entre emisor y receptor, facilitando 

su reproducción en Twitter a través de la herramienta “retuit”. Igualmente, con este fin se utiliza 
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la proyección de vulnerabilidad, sustentado a través de acusaciones directas contra el gobierno o 

contra otros entes, enfatizando particularmente en persecuciones e impedimentos que entorpecen 

las acciones de campaña con la población o en escenarios públicos. 

 

De igual manera, en la redacción de los copies se observó el uso de testimonios, 

recomendaciones y opiniones de otros usuarios y/o seguidores, generalmente complementado 

con imágenes y videos; este tipo de práctica también afianza el vínculo con los seguidores y 

aumenta el número de lectores. De acuerdo con lo expuesto en el anterior párrafo, en algunas 

ocasiones este contenido cuenta con tintes de vulnerabilidad, impedimentos y limitantes para la 

ejecución de la campaña, lo que ocasiona que los textos sean más reales y convincentes para el 

lector. El uso de testimonios y recomendaciones de otros usuarios, se evidencia en el “retuit” del 

contenido que los simpatizantes de la campaña publican en la red social; dentro de los trinos 

realizados en el periodo de campaña, hubo un alto índice de retuits de usuarios con contenido 

similar al originado a través de la cuenta de Álvaro Uribe; los trinos con cualidades o 

componentes de curiosidad, noticias e interés personal lograron mayor cantidad de “retuits” que 

las demás categorías (ver Figura 39). 

 

En cuanto a factores contraproducentes en la estructuración de contenidos, los errores 

ortográficos y las traducciones incorrectas de otra información, son causales de pérdida de 

atención del lector. Es notable destacar que, en la muestra de trinos seleccionada, no se 

encontraron faltas ortográficas o errores de interpretación de mensajes retuiteados y citados; error 

recurrente en otras cuentas de Twitter de personajes públicos; la existencia de esta clase de faltas 

despierta en el lector desconfianza en el emisor y en la información, se pierde la credibilidad y el 
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profesionalismo con el receptor. 

 

Tampoco se observaron redundancias o pleonasmos, palabras que expresan de forma 

distinta un enunciado, estos errores restan agilidad y concisión al texto; no se evidenciaron 

cacofonías, es decir, repeticiones internas que generan sonidos incomodos en la lectura de una 

frase; ni tampoco el uso de muletillas y latiguillos; las muletillas conocidas como palabras que se 

intercalan en una expresión, pero que transmiten pobreza expresiva en el mensaje (valga la 

redundancia, por así decirlo o digamos) son algunos ejemplos; y los latiguillos, expresiones 

repetidas que generalmente son utilizadas debido a una tendencia o moda actual, pero que no 

aportan seriedad al contenido, lo que hace que el lector pierda interés en la información. (quiero 

decir, para nada o como muy) son ejemplo de ello. 

 

De igual forma, no se observó el uso de comparaciones, ni de listas, prácticas muy 

comunes en contenidos digitales; aunque vale aclarar, que esto no significa que sea una falta o un 

error, como se ha podido evidenciar a lo largo de este escrito, los elementos del copywriting no 

son una regla exacta que siempre hay que utilizar, todo se encuentra inmerso en la situación y el 

entorno en el momento de redactar los textos. 

 

Además, gran parte de los trinos analizados están enfocados en despertar el deseo en el 

lector; este es un elemento importante en la redacción de copies; despertar el deseo es la fase 

inicial que logra aumentar las posibilidades que el lector realiza al llamado a la acción; esto se 

observa en la alta cantidad de “me gusta” que lograron las publicaciones de esta categoría (ver 

Figura 46). En el caso de estudio, el llamado a la acción abarca desde la intención del voto en 
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contra del plebiscito, hasta la asistencia a las diferentes convocatorias y manifestaciones 

promovidas por Álvaro Uribe, o también un “retuit” de la información transmitida; cada una de 

estas acciones, aportaron al cumplimiento que logró tener la campaña con la victoria del NO en 

las urnas. 

 

De igual manera, para despertar el deseo en el lector, el copywriting acude a principios 

como la urgencia, la escasez y la exclusividad; observados en las razones expuestas por Uribe 

para votar en contra del plebiscito, instituidas en el imaginario del lector por medio de la 

caricatura y la manipulación de imágenes, que reflejan hechos que pueden suscitar con la firma 

de la paz; Así mismo, revelar al lector que se trabaja por el bienestar de él, es fundamental para 

conseguir adeptos en estas circunstancias, lo que indudablemente genera y afianza una conexión 

entre el emisor y el receptor. Los trinos de las categorías Noticias e Interés personal, tuvieron 

mayores índices de interacción y respuesta con los usuarios (ver Figura 38). 

 

Por otra parte, se observa en los trinos de la campaña poca planificación en los tiempos 

de publicación, se evidenció una continua publicación de trinos, que ronda entre veinte y 

veinticinco diarios, obviando los parámetros que muestra la herramienta Analytics de Twitter; 

esto normalmente genera un efecto perjudicial, debido a que la excesiva publicación puede 

generar una saturación de la información, y disminuir el interés del receptor sobre el mensaje, y 

peor aún, sensación de fastidio hacia el emisor; efecto que en este caso no fue relevante, con base 

en los resultados finales que obtuvo la campaña.  
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Figura 40. Ejemplo de Gráficas de medición, tiempo de publicación e interacción 

construidas a través del Analytics de Twitter 

Fuente: @CancilleriaCol 

 

Igualmente, no se observó expresión de simpatía, característica que debe transmitir el 

emisor en su mensaje hacia el receptor; en este sentido, Álvaro Uribe conocido en los medios 

como una persona que no se caracteriza por transmitir simpatía en sus intervenciones; es una 

persona que maneja un lenguaje fuerte y directo en los trinos publicados con razones de 

oposición a la firma de paz y con llamados de acción a la renegociación de los acuerdos, que en 

múltiples ocasiones manifestó Álvaro Uribe directamente hacia el presidente Juan Manuel 

Santos, tenían como objeto mostrar a la población la labor que realiza Uribe; esta estrategia se 
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conoce como principio de reciprocidad7, el cual permite consolidar una conexión con el lector 

basado en promesas, actos y acciones, que el emisor piensa realizar por el lector, para que 

posteriormente, éste realice la acción que el proponente quiere, en este caso, el voto en contra de 

los acuerdos. 

 

Finalizando la observación de elementos, se concluye que es notable en los trinos 

analizados, las múltiples coincidencias y aplicaciones que se encontraron en la campaña del NO 

del plebiscito por la paz, y las técnicas de redacción (copywriting), que demuestran una 

planificación y evolución en cada uno de los contenidos publicados en la cuenta de Twitter de 

Álvaro Uribe; esto justifica la hipótesis planteada en este escrito, sobre el conocimiento de 

copywriting de Álvaro Uribe y/o el apoyo de un grupo de comunicaciones; en primera medida, 

por las publicaciones de los copies sin el apoyo de elementos como video o imagen, que pueden 

ser en gran parte de autoría de Álvaro Uribe; y en segundo punto, las publicaciones que cuentan 

con el diseño de imágenes y memes, lo cual evidencia un claro apoyo por parte de profesionales 

para ejecutar este tipo de acciones.    

 

Por último, siguiendo lo planteado en el objetivo de descripción de la diagramación y 

función de los elementos vinculados al mensaje (texto e imagen) en las publicaciones de los 

trinos; cabe destacar, que en el transcurso de la campaña se evidenció una constante evolución en 

el desarrollo de los contenidos y un mejor uso de las herramientas ofrecidas por Twitter; en un 

comienzo publicaciones con poco apoyo visual, posteriormente se notó un desarrollo gráfico, que 

                                                           
7 Es muy importante para poder conectar con tus clientes. Si quieres que tus clientes hagan cosas por ti, primero tú 

tienes que hacer algo por ellos. De esta manera se sentirán en deuda contigo y tendrás más oportunidades de 

conseguir que realicen la acción que esperas (Tomasena, 2017). 
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involucró el uso de imágenes diseñadas, fotografías y video para complementar o extender el 

mensaje transmitido en el copy, y así contrarrestar la limitante de caracteres que posee Twitter; 

además, en las imágenes que servían de apoyo, se empezó a implementar y promocionar con 

mayor fuerza el uso del hashtag, con el fin de generar tendencia en la red.  

 

Al enfatizar en el diseño de imágenes y memes, se entendió la importancia de dar un 

estilo gráfico a los mensajes; originar una identidad gráfica proporciona a la campaña y al 

contenido publicado más credibilidad en el lector. Para el diseño de imagen se utilizaron recursos 

gráficos actuales como la caricatura política, tendencia que ha venido en aumento, en medios 

tradicionales y digitales; este recurso utiliza la sátira, el humor y la ironía para expresar hechos 

de la actualidad; la caricatura aparte de exagerar el mensaje facilita la comprensión de la idea 

central expuesta al lector. Además, el tratamiento de imágenes que se observa en varios trinos 

muestra el diseño de memes a través de montajes, un ejemplo es el montaje del exjefe guerrillero 

Rodrigo Londoño (ver Figura 27), vestido de traje y con la banda cruzada de la bandera 

colombiana, con la que se posesiona el Presidente de la República; así mismo, la inclusión de 

textos complementarios al copy, con tipografías de gran tamaño (ver Figura 29), que facilitan la 

lectura en dispositivos móviles y cumplen con la función de subtítulos; convirtiéndose en 

imágenes visualmente atractivas que cumplen con la función generadora de curiosidad y 

expectación en el observador. Así mismo, los textos que acompañan la imagen guardan 

coherencia porque concuerdan con lo que se manifiesta en el copy; precisión, porque son 

específicos lo que facilita su comprensión; e independientes porque con solo leer la imagen el 

lector se da una idea clara de lo que se expresa en el copy. 
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En cuanto al hashtag (#), es otra herramienta fundamental que brinda Twitter para dar 

mayor alcance a la información publicada; en la campaña de Álvaro Uribe, el hashtag tomó 

mayor protagonismo con el desarrollo gráfico que se implementó; varios mensajes, que contaban 

con el apoyo de imágenes, enfatizaban dentro de la misma un hashtag de campaña, el cual se 

mantenía en rotación por media o una semana máximo; dentro del copy se promocionaba el 

hashtag, debido a que allí se enlaza y genera tendencia en la red; también se incluía (#) en la 

imagen a gran tamaño, para atraer más rápido la atención del lector. 

 

Con las conclusiones expuestas, y sin ser un frecuente lector de los mensajes que se 

difunden desde la cuenta de Twitter de Álvaro Uribe, como investigador me genera sorpresa el 

hallazgo de elementos de copywriting y las estrategias utilizadas para difundir y planificar la 

información, con el objetivo de impactar y generar controversia en la sociedad para revocar los 

acuerdos de paz de gobierno y FARC. Además, pude evidenciar el poder de persuasión de redes 

como Twitter y así mismo, su funcionalidad como generador de controversia, polémica y odio en 

general, a través de la tergiversación y manipulación de la información. 

 

El Twitter de Álvaro Uribe y sus publicaciones, dan continuidad al desarrollo de la 

imagen y oratoria desarrollada ante Colombia y el mundo, que lo ha consolidado como unos de 

los personajes más influyentes en el ámbito político colombiano y principal referente de opinión 

pública, a pesar de tener en su palmarés diversos problemas como investigaciones, 

irregularidades, cuestionamientos en su proceder, los sistemas de dominio y autoridad a lo largo 

de su carrera política. Estas controversias no han sido inconveniente para mantener su imagen de 

liderazgo público, y su recordación como “marca”, dado que como se ha observado en varias 
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ocasiones a través de los medios de comunicación, la gente del común y personajes de la política 

colombiana consciente o inconscientemente lo siguen llamando “presidente Uribe”, reacción que 

no se evidencia con los demás expresidentes. Esto se ve reflejado en una encuesta de Cifras y 

Conceptos (2017), que lo posiciona como el principal referente de opinión en Twitter (ver figura 

41), fenómeno que destaca aún más los propósitos que motivaron a realizar este análisis y el 

desarrollo de este documento. 

 

Figura 41. Trino panel de opinión 2017. Tuiteros más leídos en Colombia 

Fuente: @cifrasyconceptos 

 

En la perspectiva del tiempo, esta campaña en contra del proceso de paz junto con el uso 

de técnicas sistemáticas y probadas de copywriting, fueron tan determinantes que generaron 

consecuencias que aún se evidencian y discuten en Colombia, al momento de presentar esta 

investigación tales como: 

• La votación no favorable al plebiscito por la paz. 

• Las objeciones a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), presentadas por el 
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presidente Iván Duque (marzo de 2019). 

• La incertidumbre que aún subsiste frente a la implementación de los acuerdos y el 

establecimiento de verdad, justicia y reparación de forma definitiva. 

Por último, la polarización de la sociedad colombiana y la dificultad para dejar a un lado 

tantos años de conflicto interno y alcanzar un nivel aceptable o deseable de reconciliación en la 

sociedad. 
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Anexos 

 

Cuestionario de preguntas – Maïder Tomasena 

 

1. ¿Tiene conocimiento del ámbito de la política colombiana? ¿Quién es Álvaro Uribe? (Sus 

maneras de actuar, su actividad en Twitter). El proceso de paz en Colombia, la rivalidad entre 

Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. De ser así, me gustaría conocer su opinión frente a estos 

hechos. 

 

2. En uno de los artículos de su página web, hablas de lecciones que nos da la política a la 

hora de redactar en internet, uno de ellos es la simpatía, este es un rasgo que generalmente no se 

ve reflejado en los trinos de Álvaro Uribe, pero que sin importar esto, logran persuadir y alcanzar 

su objetivo, tal y como se vio en la campaña del plebiscito por la paz, donde la postura de Uribe 

fue la ganadora. ¿En qué grado debe ir inmerso este aspecto dentro de una publicación? ¿Se debe 

utilizar siempre? ¿Debe adecuarse de acuerdo al grupo al que se dirige? 

 

3. En otro de tus blogs hablas de la escritura emocional y específicamente sobre producir 

controversia a través del enfado y la rabia para generar acciones. ¿Qué estructuras, palabras, 

figuras retoricas etc. son las más comunes o usadas en la construcción de mensajes, que 

determinan que es un mensaje que genera una emoción negativa? 

 

4. A pesar de que la emoción positiva es la que más conecta con el lector, en el caso de Uribe 

y su victoria en la campaña en contra del plebiscito, este es un aspecto que se ve poco reflejado 

pero que al final cumplió su objetivo ¿a qué crees que se debe este resultado? ¿Se debe tener en 
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cuenta el entorno del grupo objetivo al cual se dirige para la redacción de textos? ¿Los hechos 

que ocurren y que rodean ese entorno, afectan la interpretación del mensaje? ¿En un país con 

problemas políticos y armados como Colombia, que consideraciones se deben de tener en cuenta 

antes de redactar una publicación? 

 

5. ¿Podría desglosarme brevemente lo que es el neuromarketing y como este se ve reflejado 

en mi caso de estudio? 

 

6. ¿Para usted, cuál es el elemento que se encuentra inmerso dentro de las estrategias de 

redacción y de marketing político que hace que la sociedad al final se deje convencer de un 

político o un partido y promueva y acepte estos ideales, conociendo los incontables problemas de 

corrupción y otros que se encuentran vinculados a este ámbito? 

 

7. ¿Es posible categorizar el contenido que se publica, de acuerdo a lo que se quiere provocar, 

informar, persuadir o manipular en el lector o grupo objetivo, en el momento que se va a realizar 

la redacción de contenido? Si es así, ¿Qué factores se utilizan para la redacción y que originen en 

el lector el efecto deseado? 

 

8. en otro de sus blogs se habla del ser autentico, la autenticidad. Dentro del marketing 

político ¿qué consecuencias (negativas y positivas) se pueden generar en Twitter al aplicar la 

autenticidad y que tan recomendable es que use la autenticidad una persona tan controversial 

como Álvaro Uribe? 

9. A partir del auge suscitado por las redes sociales y su comunicación directa e instantánea, 
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surgió un nuevo término dentro de la política llamado Ciberpolítica. ¿Qué opinión tiene de este 

nuevo modelo de propaganda política e interacción entre un político y su población y de este 

nuevo tipo de gobernar a partir de la redacción de comunicados, informes, noticias en las redes 

sociales, dejando a un lado medios tradicionales como la prensa o la televisión? 

 

Para terminar, le agradezco mucho, cualquier observación, comentario, sugerencia o critica que 

sirva para mejorar, cambiar o tener en cuenta en este proyecto, con el fin de corregir, 

perfeccionar y desarrollar un mejor análisis de este objeto de estudio y así obtener un producto 

final que logre cumplir con las expectativas planteadas. 

 

Cuestionario de preguntas – Steven Gordillo 

 

1. Con el desarrollo de los nuevos métodos de comunicación a través de las aplicaciones en la 

internet ¿Qué estrategias son las más utilizadas dentro de una campaña para la redacción de trinos 

y el uso de complementos (imagen, video) a través de Twitter? 

 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de información y la saturación de las audiencias, en la 

actualidad se apela a llamar la atención del consumidor o lector a través del uso de figuras como 

el suspenso, el humor o la doble intención al momento de redactar los trinos. Asimismo, las 

imágenes u otros recursos para acompañar estos trinos buscan llamar la atención del lector 

exagerando el mensaje que se puede tratar de expresar con una simple imagen. 

 

2. Desde su perspectiva ¿Qué diferencias existen en cuanto a la redacción y el manejo de 
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textos dentro de una campaña planteada en medios tradicionales y una a través de una plataforma 

como Twitter? 

 

Está claro que la limitación en los caracteres ha cambiado complemente la forma de expresar un 

mensaje claro y contundente. En primer lugar, se requiere de una gran habilidad por parte del 

emisor para que su mensaje sea atractivo y pueda expresar las ideas completas. No obstante, 

plataformas como Twitter cuentan con un gran potencial para la movilización en contraste con 

los medios tradicionales, ya que cuenta con herramientas que aumentan la interacción y alcance 

de los mensajes. En conclusión, las campañas a través de las plataformas digitales como Twitter 

han cambiado la forma de transmitir mensajes, logrando que estos sean más concretos, pero con 

mayor oportunidad de alcanzar nuevos públicos o convertirse en movimientos sociales. 

 

3. Una de las características de una buena redacción dentro del marketing político es plasmar 

la simpatía en el mensaje ¿Para usted qué signos o palabras indican que hay simpatía o empatía 

dentro de la redacción de un encabezado o título? 

 

Más allá de los signos o palabras utilizadas, la empatía en plataformas como Twitter se logran 

cuando el mensaje que se quiere dar logra ser concreto y entendible para el grupo de personas 

que lo leen. Es decir, los mensajes escritos a través de las redes sociales como el microblogging 

no pueden dar paso a las malas interpretaciones o dobles sentidos, ya que la audiencia puede mal 

interpretar el mensaje y el emisor puede perder empatía. Es muy importante por esto, el uso de 

elementos complementarios como las imágenes, videos, GIFs, etc., que permiten extender y dar 

claridad al mensaje. 
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4. ¿Qué estructuras, palabras, figuras retóricas etc. son las más comunes o usadas en la 

construcción de mensajes, que determinan que es un mensaje que genera una emoción negativa? 

 

Lo más utilizado, desde mi punto de vista personal, en los mensajes de redes sociales como 

Twitter, son las figuras que apelan al suspenso, intriga o doble sentido de los mensajes con el fin 

de llamar la atención. En redes sociales como esta, lo que pretende una persona que redacta un 

mensaje es crear controversia o discusión alrededor de lo que puede ser una opinión o hecho 

noticioso. 

 

Por lo general, las figuras públicas, en especial los políticos, usan las redes de microblogging 

para ser parte de la agenda mediática o en la discusión de los temas que son importantes para los 

ciudadanos. Es por esto que por lo general se pronuncian en los temas que más discusión está 

generando. 

 

Los mensajes que pueden causar mayor reacción negativa por parte de las personas son aquellos 

mensajes que atacan directamente a una comunidad que está muy activa en medios sociales. Las 

redes sociales como Twitter son un gran detonador de todos aquellos temas que antes no se 

discutían abiertamente por los ciudadanos comunes. 

 

5. En la redacción es importante ser claro y concreto ¿Qué palabras concretas y abstractas son 

las más utilizadas en la redacción de copys? 

Todas las palabras o frases que están directamente relacionadas con la inmediatez de las redes 
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sociales, tales como: ¡Ahora! ¡Ultima hora! ¡En este momento! ¡Actualemente!; o todas aquellas 

relacionadas con consejos o formas prácticas para realizar las cosas: ¡5 pasos para…! 

¡Tips y recomendaciones para…! 

 

6. ¿Qué otros factores o estrategias propagandísticas o de marketing influyen dentro de la 

redacción de copys en la web y en las redes sociales para que tengan el alcance deseado? 

(Ejemplo: la continua y repetida publicación de un trino en Twitter) 

 

El uso de elementos propios de las redes sociales, tales como Hashtags (#), son importantes a la 

hora de redactar los mensajes que se pretende que tengan mayor alcance, ya que este tipo de 

iniciativas permite que las personas se conecten mejor con el contenido que están consultando o 

incluso que se llegue a públicos que no se tenían identificados. 

 

7. En el marketing político, el ser auténtico, la autenticidad es clave para alcanzar a la 

población objeto ¿Para usted qué consecuencias (negativas y positivas) se pueden generar en 

Twitter al redactar mensajes con esta carga de autenticidad? 

 

Positivas 

- Permite crear una identidad de marca sólida y de fácil recordación. 

- El nivel de engagement de estas cuentas normalmente es alto. 

- El nivel de participación o respuestas de otros usuarios es alto. 

- En Colombia, este tipo de cuentas normalmente despiertan alto interés mediático, lo cual 

puede derivar en mayor alcance. 
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- Los niveles de influencia normalmente son elevados. Negativas 

- Este tipo de cuentas pueden ser evaluadas cualitativamente como cuentas con sentimiento 

negativo o imagen negativa en relación con la clase de comentarios que generan. 

- La imagen del candidato puede verse afectada drásticamente por comentarios alrededor de 

sus opiniones o tuits. 

 

8. ¿De qué manera el lector puede identificar que un encabezado o una publicación en Twitter 

es persuasiva o manipuladora? 

 

Esto depende únicamente del nivel de interpretación e información con la que cuente el lector. 

Una publicación persuasiva puede pasar desapercibida para un lector mal informado, tal y como 

ha sucedido en muchas ocasiones con las Fake accounts. 

 

9. ¿Qué expresiones o palabras denotan autenticidad dentro de la redacción de un encabezado 

o un trino? 

 

Ninguna. Al igual que la anterior, depende del nivel de interpretación e información con la que 

cuente el lector. 

 

10. Dentro de la redacción publicitaria ¿Qué diferencias pueden existir entre persuadir y 

manipular y qué factores en la redacción pueden hacer la diferencia entre estas dos? 

 

Básicamente, esto depende de la intención con la que se haga la publicación. Podría decirse que 
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manipular está determinado por la intención de engañar o faltar a la verdad con una publicación, 

dada la acepción negativa con la que se ha entendido el término. Por su parte, persuadir se 

entiende como la acción de convencer a alguien de que algo es verdad o de realizar una acción 

específica. 

 

Cuestionario de preguntas – Saúl Pulido 

 

1. Con el desarrollo de los nuevos métodos de comunicación a través de las aplicaciones en la 

internet ¿Qué estrategias son las más utilizadas dentro de una campaña para la redacción de trinos 

y el uso de complementos (imagen, video) a través de Twitter? 

 

Lo primero que se debe tener en claro, es que Twitter cuenta con una regulación de 180 

caracteres, usted tiene que definir una línea de comunicación donde exista una comunicación 

muy precisa con el navegante, tiene que utilizar un lenguaje de comunicación que se adecúe a la 

línea estratégica de la campaña del aspirante al cargo público, donde se haga saber a la 

ciudadanía con un lenguaje claro las metas del candidato propone. 

 

En Twitter hay que apoyarse en las imágenes y videos por la regulación de caracteres, deben 

mostrar los intereses y las particularidades que tiene el candidato para que la gente lo conozca de 

manera directa. 

 

Twitter es una herramienta que permite una bilateralidad en la comunicación, debe tener presente 

el contenido que se publica porque va a ser retuitiado, tageado y respondido por los seguidores y 
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gente opositora. Debe utilizar lenguaje asertivo y neutral para evitar los “trolls” (Persona que se 

dedica a ser críticas a los trinos que realice) en redes. 

 

Utilizar imágenes y videos para mostrar la cercanía del candidato con la población, que se 

encuentra inmerso y no por encima de la población. 

 

2. Desde su perspectiva ¿Qué diferencias existen en cuanto a la redacción y el manejo de 

textos dentro de una campaña planteada en medios tradicionales y una a través de una plataforma 

como Twitter? 

 

Se debe utilizar mensajes precisos, en los medios tradicionales se puede utilizar más lenguaje 

para expresar una idea. Los tonos de comunicación son vitales, cortos y precisos que logren 

transmitir el mensaje a la ciudadanía. 

 

3. Una de las características de una buena redacción dentro del marketing político es plasmar 

la simpatía en el mensaje ¿Para usted qué signos o palabras indican que hay simpatía o empatía 

dentro de la redacción de un encabezado o título? 

 

La simpatía y la empatía dentro del marketing político deben estar basados en un lenguaje 

neutral, para que la ciudadanía logre sentirse identificada con cada publicación que se realice. Se 

debe utilizar lenguaje sencillo sin tecnicismos, para que la ciudadanía logre captar el mensaje 

rápidamente y logre empatía con los mismos. 

La simpatía es el estandarte del marketing político en redes sociales, es la forma en la que el 
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candidato se comunica con los ciudadanos. El community manager debe conocer y acoplarse a la 

forma de expresarse del candidato para plasmar ese mismo lenguaje a través de las redes sociales 

y moldearlo a la bilateralidad de las redes, ya que un mal mensaje puede romper con lo 

establecido en la campaña de marketing político. 

 

Se debe hacer notar a la ciudadanía que el candidato esta con el pueblo y esta para escucharlos a 

través de redes sociales. 

 

4. ¿Qué estructuras, palabras, figuras retóricas etc. son las más comunes o usadas en la 

construcción de mensajes, que determinan que es un mensaje que genera una emoción negativa? 

 

En marketing político no hay que utilizar un lenguaje negativo, ni peyorativo en contra de otros 

candidatos, porque esto puede causar un daño significativo a la campaña. Manejar lenguaje 

positivo que muestre a la población lo que puede llegar a hacer el aspirante tiene para ofrecer. 

 

Cada campaña es un mundo distinto de acuerdo con el lenguaje y tipo de comunicación del 

candidato y al público al que se piensa llegar. El community manager debe entender que cada 

político tiene una manera distinta de expresarse, y debe identificarlos para plasmarlo en las redes 

sociales. 

 

5. En la redacción es importante ser claro y concreto ¿Qué palabras concretas y abstractas son 

las más utilizadas en la redacción de copys? 

En Twitter se debe ser concreto, se debe ir al grano. Es ideal dentro del marketing político 
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mostrar la trayectoria política del aspirante. Utilizar lenguaje positivo. Es ideal establecer unos 

inbouts de información con la trayectoria del candidato para realizar los copys que se enviarán 

por Twitter. No se debe comprometer las acciones del candidato dentro de la información que se 

trina. 

 

6. ¿Qué otros factores o estrategias propagandísticas o de marketing influyen dentro de la 

redacción de copys en la web y en las redes sociales para que tengan el alcance deseado? 

(Ejemplo: la continua y repetida publicación de un trino en Twitter) 

 

Se debe tener claro que el usuario de Twitter llega a un punto en el que se satura de información 

y se empieza a cansar de ciertos temas. Es importante que el estratega de campaña y el 

community manager definan tiempos de publicaciones para no bombardear de información a la 

ciudadanía y conviertan al candidato en una persona insoportable. Lo ideal son de 6 a 8 trinos 

durante el día. El analytics de Twitter da a conocer los mejores horarios para trinar. Teniendo en 

cuenta esto se evita que se publiquen trinos innecesarios y se pierda tiempo. 

 

7. En el marketing político, el ser auténtico, la autenticidad es clave para alcanzar a la 

población objeto ¿Para usted qué consecuencias (negativas y positivas) se pueden generar en 

Twitter al redactar mensajes con esta carga de autenticidad? 

 

En marketing político se debe tener una voz definida para que se vea autentico. Debe haber un 

acople entre la expresión del candidato en público y en redes sociales ya que si no se logra esto 

puede generar una disyuntiva dentro de la campaña. Esto se ve reflejado dentro de los trinos de 
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Álvaro Uribe, su expresión dentro de redes sociales y en público es la misma. 

 

8. ¿De qué manera el lector puede identificar que un encabezado o una publicación en Twitter 

es persuasiva o manipuladora? 

 

El usuario no se debe sentir atacado, por eso se debe tener una comunicación muy bien 

estructurada y neutra, para canalizar los votos hacia el candidato. Se debe manejar un lenguaje 

estratégico que evite el ataque de otras campañas 

 

El decir “usted tiene que votar…” Es un mensaje manipulador a diferencia de un mensaje que 

muestre la trazabilidad del candidato y las acciones que piensa realizar como posicionado. 

 

9. ¿Qué expresiones o palabras denotan autenticidad dentro de la redacción de un encabezado 

o un trino? 

 

En marketing político no es adecuado manejar discursos prefabricados o preestablecidos, lo 

mejor es resaltar las acciones anteriores del candidato, sus capacidades y los proyectos que 

piensa a futuro, mostrando que es la mejor opción para votar. 

 

10. Dentro de la redacción publicitaria ¿Qué diferencias pueden existir entre persuadir y 

manipular y qué factores en la redacción pueden hacer la diferencia entre estas dos? 

 

Persuadir de manera positiva mostrando las virtudes del candidato. La manipulación es tratar de 
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orientar al votante con palabras como: “usted tiene que votar por…” esto denota una obligación y 

desconfianza hacia el candidato. Una buena estrategia de marketing político está enfocada en la 

persuasión no en la manipulación, es un punto negro en la profesión. 

 

 


