La importancia de la seopolítica
Vamos a enfocar el siguiente módulo en tres ideas-fuerza: visibilidad, encontrabilidad y
recordabilidad. Estos van a ser los tres pilares de la estrategia de seopolítica, que
presentamos a continuación.

1. Visibilidad (Impacto)
El posicionamiento en sentido laxo, no se limita únicamente a lo que se conoce como
Search Engine Optimization, ni a los canales online, sino que se trata de una estrategia
focalizada en la primera “A” de la regla “AIDA”: la atención.
¿Cómo captar la atención, diferenciándose de la competencia? En ocasiones, ofreciendo un
producto o servicio innovador, diferente al resto. En otras, con la oferta de menor precio. Y
otras veces, por ser la antítesis de lo “políticamente correcto”; uno de esos casos sería el
propio Donald Trump. ¿Creen que su story hasta noviembre de 2016, hubiera sido igual
sin la visibilidad acumulada durante tantas décadas?
Basarse únicamente en la vida offline o en la presencia online, es quedarse con la mitad del
pastel, cuando puede apostar por el pastel entero. De hecho, la visibilidad offline y online,
si olvidamos el factor material, comparten muchas cualidades: se fundamenta en
comunicación mediada (a través de canales y medios), cuenta con un lenguaje o forma
concreta y es posible segmentar públicos. Resulta obvio que la segmentación a nivel online
es una ventaja con respecto a la comunicación tradicional, pero no debe olvidarse que
entre el público que consume offline, hay víctimas de la brecha digital que no
encontraremos en el mundo online o no recibirán nuestros impactos de forma tan directa.
En el caso de candidatos y partidos políticos, el uso de canales sociales, webs (el web
campaigning tiene un potencial muy grande y guarda relación con el SEO) y otras
plataformas basadas en Internet, como las apps o las llamadas “VAA” (Voting Advice
Applications, aplicaciones que recomiendan u orientan el voto). Aparecer o no en una
encuesta, contar con un usuario activo en la mayoría de plataformas sociales o
simplemente tener un dominio web adecuado, son puntos de partida para ser más visibles.
[Recomiendo aquí el artículo Googlecracia electoral, publicado en el diario El Mundo
(España), el 31 de octubre de 2014]

2. Encontrabilidad (Persuasión)
La otra cara de la moneda en el posicionamiento, es la encontrabilidad. Hace casi un
lustro, en el mencionado Search Engine Optimization (SEO), se trabajaba
fundamentalmente en dos pilares: las palabras clave (keywords) y los enlaces que
apuntaban a nuestra web. Tras los cambios de algoritmos, especialmente el Panda y el
Hummingbird en el caso de Google, el contenido se hizo mucho más importante y se
penalizaron prácticas hasta entonces habituales, como las granjas de enlaces y otras
prácticas del llamado Black Hat SEO.
¿Cómo hacer que nos encuentren? ¿No es suficiente con ser visibles? La encontrabilidad es
el siguiente paso de la visibilidad. Ser visible es el “ser”, ser encontrable es “estar”, hacer
vida, aportar contenido y generar una marca propia. [Recomiendo aquí mi post Short Tail
y Long Tail en Marketing político online (24 de abril de 2017)]
El branding cuenta hoy con muchos más canales para su expansión y nos permite detectar
y corregir los errores en un menor tiempo; sin embargo, la inmediatez y la megaconexión
puede llevarnos a que una crisis de reputación se viralice y termine con el proyecto antes
de que llegue a ocupar un titular en prensa escrita.
En este punto, es preciso recordar que existen dos teorías acerca del poder de los partidos
en campaña: la teoría niveladora y la normalizadora. La teoría niveladora defiende que,
gracias a la necesidad de menos recursos gracias a Internet, partidos pequeños podrían
alcanzar un volumen de público y potenciales votantes, igual o similar al de partidos
grandes, sin depender de grandes cantidades de dinero, militantes o atención mediática.
Por el contrario, la teoría normalizadora, postula que se reproduce en el mundo online la
diferencia cuantitativa y de magnitud entre partidos “grandes” y pequeños (en atención a
los recursos humanos y económicos de los que dispone).
Esta es la fase más importante en cuanto que una estrategia bien definida nos permite
desarrollar las tres letras restantes de la regla AIDA, como son el Interés, el Deseo y la
Acción. Sin embargo, por acción no tenemos que entender únicamente un voto, sino lo que
conocemos en marketing como “conversión”, que puede ser una suscripción, un aumento
de los grassroots, participar en un trending topic o que una parte de nuestros seguidores
utilicen nuestro logo en los avatares de las redes sociales.

3. Recordabilidad (Shortlist)
Escribieron Ries y Trout en “Las 22 leyes inmutables del marketing”, que “Es mejor ser el
primero en la mente, que el primero en el lugar de compra (marketplace)”. Ese es el
principal posicionamiento, formar parte de la llamada shortlist, la lista de “posibles” que
todo votante, consumidor, comprador o partner tiene en la mente.
La suma de impactos, provocada por la visibilidad, refrendados por la encontrabilidad y la
generación de inputs positivos, se une a la capacidad de distinción respecto de la
competencia, ofreciendo la solución más adecuada al problema planteado por la persona
que busca (de forma activa) o que recibe impactos (de forma pasiva). Y las personas hoy
compartimos nuestros pensamientos en blogs y redes sociales, manifestamos nuestro
acuerdo o desacuerdo en comentarios de redes, en mails y en estados de Facebook. Somos
generadores de datos que después se analizan y ordenan a través del Big Data o Small
Data.
De esta manera, si tenemos en cuenta el esquema tradicional de los funnel o embudos de
conversión (ver apartado anterior), la recordabilidad unida a una buena experiencia, a la
encontrabilidad de nuestros candidatos y partidos, que son visibles gracias a su estrategia
de posicionamiento político, nos permite construir un segmento de prescriptores,
defensores de la marca, que defienden o postulan issues de nuestro partido/candidato con
su nombre y apellidos, con su fotografía y sus blogs, en ocasiones convirtiéndose en
evangelizadores y aumentando exponencialmente el volumen de impactos positivos.
El símbolo # es hoy el nuevo signo de multiplicación de impactos, y una buena estrategia
de branding, unida al posicionamiento y visibilidad, que utilice un buen eslogan como
hashtag, cerrará el círculo y representará una ventaja competitiva con respecto al resto.
[Recomiendo el libro de Al Ries y Jack Trout, Posicionamiento]

4. Aplicar la seopolítica: algunas ideas
Al definir una estrategia de seopolítica, hemos de tener claro que se trata de una estrategia
multicanal, que recurriremos a soportes gráficos muy diferentes (fotografía, videos,
memes, etc.) y que nuestro candidato será su propia marca, una marca ya construida o que
tendremos que construir.

El nombre de usuario será la pieza clave del posicionamiento online, ya que genera una
imagen, un nombre que después se asociará al nombre del personaje e incluso a veces se
ubicará por delante en nuestro subconsciente. El caso de @EPN es paradigmático, así
como @MashiRafael (la utilización de un término quichua aporta un factor cualitativo al
branding) o a nivel regional, el alcalde de la capital de la isla de Mallorca, cuyo nombre es
José Hila y utiliza el usuario @hila, con cuatro simples caracteres.
En segundo lugar, se trata de trazar una estrategia de impactos. Así, por ejemplo, será más
difícil de controlar el volumen de impactos que recibirá el público objetivo a través de
medios tradicionales, pero éstos pueden ser recogidos en formato online en una web y ser
compartidos en plataformas sociales y mailing: de esta manera un único contenido se
atomiza en varios canales, llegando a varios tipos de público. Asimismo, esta estrategia de
content marketing ayuda que los usuarios entren y conozcan la web, que es el núcleo duro
de la campaña a nivel estructural. Por ello debe estar cuidada al detalle, impulsar los
eslóganes y hashtags, y obedecer a los criterios del inbound marketing, ofreciendo la
información más relevante, en lugar de esperar a que los usuarios la busquen en la web. La
instalación de pop-ups de suscripción, habilitación de RSS para plataformas como Feedly o
la creación de canales en Telegram o Whatsapp, deben plantearse desde el primer minuto.
Para no extendernos, y como ya hemos planteado, la web de campaña debe ser el hardcore
de nuestro posicionamiento. Pero hoy una web ya no es un sitio creado con HTML estático,
secciones en el menú y un artículo diario en el blog: hoy contiene y enlaza vídeos subidos a
YouTube, integra nuestro timeline, habilita chats en directo y recoge documentos de
trabajo importantes, para que aquel público realmente interesado (AIDA), sobre el que
queremos generar el Deseo (AIDA) para conseguir su conversión, pueda acceder en apenas
unos clics.
¿Cómo llegan a la web de campaña? La optimización onsite, la creación de contenido de
calidad, la conducción de tráfico desde las redes sociales, la alusión a la web en mítines o
entrevistas, o la elección de un dominio web que sea recordable (por ejemplo, el eslogan de
la campaña, que redirija a la web “matriz”), son primeros pasos muy simples, de una
reducida inversión económica que puede llevar a un candidato o partido,
independientemente de sus recursos económicos, al éxito electoral. Aquí empieza todo,
porque todo está por ganar.
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