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MARKETING POLÍTICO EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL MEXICANA 

DE 2018: LAS ESTRATEGIAS DE AMLO1 

Salvador Padilla Jiménez2 

 

Resumen 

El presente escrito recoge un análisis sobre la campaña presidencial mexicana de 2018, en la 

cual participaron 5 contendientes: Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio 

Meade, Jaime Rodríguez Calderón y Margarita Zavala. Específicamente, se observan y 

examinan, desde el marketing político, las estrategias del candidato que punteó en las 

encuestas, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Tal como se analiza en el texto, AMLO tenía 

una altísima probabilidad de ganar y en efecto, el 1° de julio de 2018, más del 50% de los 

votantes lo eligieron y se convirtió en el presidente electo de México. Primero, se realiza una 

exposición amplia del macroentorno político, económico, social y cultural en el que estaba 

inmerso México durante la elección. Después, se describe el microentorno constituido por cada 

uno de los candidatos a la presidencia y por sus respectivas coaliciones políticas. 

Posteriormente, se detalla el comportamiento del electorado -

- y las estrategias que constituyeron el mix de marketing en la campaña política de 

López Obrador. Finalmente, se dan unas valoraciones finales determinando puntos a favor y 

puntos a mejorar de tales estrategias. 

Palabras clave: elecciones México 2018, marketing político, presidencia de México, campaña 

política, análisis político. 

Clasificación JEL: M31, D72, M38 

                                                
1 El presente trabajo fue realizado a lo largo del primer semestre de 2018, durante el cual se desarrolló la campaña 
por la Presidencia de México. En el texto se analiza, desde el marketing político la evolución de la campaña y de 
las propuestas del candidato, se detalló el crecimiento continuo en las encuestas de AMLO y se pronosticó, con 
certeza, que él sería el ganador en las elecciones del 1° de julio. Se espera que este trabajo sirva de orientación 
para futuros análisis y asesorías de campañas políticas. 
2 Estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia. Correo electrónico: 
jpadillaj@unal.edu.co Agradezco los comentarios y retroalimentación a este trabajo de la profesora Sara Catalina 
Forero, quien dicta la asignatura Mercados I. 

mailto:jpadillaj@unal.edu.co
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POLITICAL MARKETING IN THE 2018 MEXICAN PRESIDENTIAL 

ELECTION: AMLO'S STRATEGIES 

Salvador Padilla Jiménez 

 

Abstract 

This document analyzes the 2018 Mexican presidential campaign, in which 5 contenders 

participated: Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Jaime 

Rodríguez Calderón and Margarita Zavala. Specifically, political marketing observes and 

examines the strategies of the candidate who scored in the polls, Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO). As analyzed in the text, AMLO had a very high probability of winning and in effect, on 

July 1, 2018, more than 50% of the voters elected him and he became the elected president of 

Mexico. First, a broad exposition is made of the political, economic, social and cultural macro-

environment in which Mexico was immersed during the election. It then describes the 

microenvironment constituted by each of the presidential candidates and their respective 

political coalitions. Subsequently, the behavior of the electorate is detailed - providing a novel 

"Elector Journey Map" - and the strategies that constituted the marketing mix in López 

Obrador's political campaign. Finally, some final evaluations are given determining points in 

favor and points to improve of such strategies. 

Keywords: Mexican election 2018, political marketing, Mexican precidency, political 

campaign, political analysis. 

Clasificación JEL: M31, D72, M38 
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1. Introducción 

En 2018, México celebrará elecciones para más de 3000 cargos de elección popular. Las más 

grandes en su historia. Ello implica un enorme reto para un país en el cual la democracia apenas 

se está consolidando. Después de 70 años de un sistema político regido por un partido 

hegemónico, que se impuso en 1930 con un presidencialismo caudillista y autoritario, en el año 

2000 se dio paso a la alternancia política. Este cambio generó grandes expectativas en el pueblo 

mexicano, pero resultó ser un cambio de persona, mas no, un cambio de régimen. 

Después de tres sexenios, a pesar de lograr avances en temas de pluralidad democrática, 

crecimiento económico continuo, mayor participación de la iniciativa privada en la economía y 

un mejor posicionamiento de México en el concierto internacional; la insatisfacción de la 

sociedad mexicana es permanente debida a la creciente e imparable violencia, corrupción e 

impunidad, las cuales van más allá de las cifras: afecta directamente la vida de las personas. 

En esta elección se votarán a las personas que tanto a nivel local, como a nivel nacional, junto 

con la participación de amplios y plurales grupos políticos, sociales, académicos y 

empresariales, liderarán el cambio que el país necesita. 

El presente texto analiza la competencia por la presidencia de la República Mexicana, en la cual 

compiten cinco participantes: Andrés Manuel López Obrador (MORENA-PT-PES), Ricardo 

Anaya (PAN-PRD-MC), José Antonio Meade (PRI-PVEM-PANAL)  

(Independiente) y Margarita Zavala (Independiente), más adelante se detallarán los nombres 

de cada partido.  

Este análisis se enfoca en las estrategias de marketing político que ha llevado a cabo en el 

candidato que encabeza las intenciones de voto en las encuestas: Andrés Manuel López 

Obrador. Estas estrategias incluyen la manera en que se ha dado a conocer la imagen del 

candidato y el partido (o coalición) que lo apoya, los revires que ha tomado ante el ataque de 

sus adversarios, la forma en que se han difundido sus propuestas a través de los medios de 

comunicación -incluyendo las redes sociales-, los lugares clave donde se han celebrado los 

mítines de campaña y el posicionamiento que ha tenido en las encuestas de manera general y 

también por sectores específicos. 
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2. Marketing Político  

El marketing político es un concepto amplio y difícil de precisar, pero se le puede definir como 

favor de ideas, programas y actuaciones del organismo o personas que tienen el poder, intentan 

 

El origen del marketing político data de mediados del siglo XX, cuando el general Dwight 

Eisenhower, entonces candidato presidencial de Estados Unidos de América (EUA), fue el 

primero en solicitar los servicios de una agencia de publicidad para que dirigiera su campaña en 

los medios de comunicación.  

En México fue a partir de la contienda electoral de 1994 que se empezaron a utilizar estrategias 

publicitarias, pues anteriormente los partidos opositores eran muy pequeños y el partido 

gobernante dominaba los medios. En 1944 se presentó el primer debate presidencial televisado 

y desde aquel entonces, los candidatos de todo el espectro político han utilizado estrategias 

para darse a conocer, para difundir sus propuestas, para atraer seguidores y, finalmente, 

materializar los votos el día de la elección. 

3. Macroentorno  

3.1. Político 

En México, la división de poderes es tripartito: Ejecutivo, Legislativo y Judicial y hay tres 

órdenes (niveles) para cada uno de ellos: Federal, Estatal y Municipal. En la Tabla 1 se detallan 

las instituciones pertenecientes a cada poder y en qué orden: 
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Tabla 1. Conformación de los poderes en los distintos órdenes de gobierno 

 

Fuente: imagen tomada de https://image.slidesharecdn.com/diapositivasdelayuntamiento-

120615203135-phpapp01/95/diapositivas-del-ayuntamiento-5-728.jpg?cb=1339792406 

Los ciudadanos pueden elegir con su voto a los representantes al Poder Ejecutivo y Legislativo, 

pero no al Judicial. En la introducción se enunciaron a los candidatos para ejercer el Poder 

Ejecutivo a nivel federal y también se hizo mención a los respectivos partidos políticos que los 

postularon (a excepción de los independientes). Convendría señalar brevemente el nombre de 

cada uno de los partidos, su evolución y su interrelación. La Tabla 2 detalla los datos de los 

nueve partidos con registro oficial a nivel nacional: 

Tabla 2. Partidos políticos en México 

Partido Político No. Militantes Año de registro 

PRI - Partido Revolucionario Institucional  6,368,763 1929 

PAN - Partido Acción Nacional  378.838 1939 

PRD - Partido de la Revolución Democrática 5,254,778 1987 

PT - Partido del Trabajo 513.315 1990 

PVEM - Partido Verde Ecologista de México 308.224 1991 

MC - Movimiento Ciudadano 468.946 1997 

PANAL  Partido Nueva Alianza 657.864 2005 

Morena  Movimiento de Regeneración Nacional 319.449 2011 

PES  Partido Encuentro Social 244.388 2014 

Fuente: datos del Instituto Nacional Electoral. 2018. Elaboración propia 
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En México, el partido vigente a nivel nacional con mayor antigüedad es el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), el cual mantuvo su hegemonía en la Presidencia de la 

República por 70 años, desde 1930 hasta 2000. El Congreso, el Senado y la mayoría de las 

gubernaturas estaban integrados, en su mayoría, por militantes de ese partido. En 1987, un 

grupo de demócratas fundaron el Pardo de la Revolución Democrática (PRD) con el objetivo de 

continuar el legado de la Revolución Mexicana y sus objetivos sociales; poco a poco el PRD fue 

ganando fuerza y desde 1997 ha gobernado ininterrumpidamente la Ciudad de México.  

El Partido Acción Nacional (PAN) fue el primer partido de oposición que en 1989 le arrebató el 

monopolio de las gubernaturas al PRI.  en la 

que el PAN logró la presidencia y obtuvo mayor representación en el Congreso. Nuevamente, 

en 2006, el PAN ganó (aunque por mínima diferencia) e incrementó sus escaños tanto en el 

Congreso, como en el Senado, convirtiéndose en el partido más fuerte. Sin embargo, la 

, empezada por el presidente electo, desató una 

inconmensurable ola de violencia. Esto, entre otras causas, hizo que volviera el PRI en 2012, 

tanto a la Presidencia, como a numerosas gubernaturas, al Congreso y al Senado.  

Así, México pasó de un sistema unipartidista a uno multipartidista donde tres partidos fueron 

los referentes del electorado: PRI, PAN y PRD, al lado de partidos pequeños que crecieron a la 

sombra de los grandes. Héctor Aguilar Camín, reconocido historiador mexicano ha señalado que 

esos años fueron la Primera Democracia Mexicana (Aguilar Camín, 2018b).  

Este autor señala que ahora estamos dando paso a una Segunda Democracia Mexicana en donde 

habrá un nuevo partido mayoritario: Morena, que aún no ha llegado al poder, pero tiene 

altísimas probabilidades de ganar la Presidencia (con la icónica figura de Andrés Manuel López 

Obrador), tener una notable presencia en ambas cámaras legislativas -Congreso y Senado- y 

ganar hasta 4 gubernaturas3.  

 

(el PRD o Movimiento Ciudadano), aparece hoy un proyecto de coalición de partidos de centro 

                                                
3 En efecto, los resultados de la elección confirmaron que AMLO obtuvo la presidencia, Morena y su coalición 
obtuvieron mayoría en el Congreso y en el Senado, y alcanzaron 5 gubernaturas. 
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izquierda: el Frente (Aguilar Camín, 2018c), el cual si no logra la victoria presidencial se 

desmoronará y volverá su casilla original4. 

Los argumentos para afirmar junto con Aguilar Camín, de que se está dando una 

transformación, están en las encuestas de los últimos meses, en el debate mediático 

(Domínguez, 2018) y académico (Toledo & Vela, 2016), y en el ánimo real de la gente.  

¿Por qué este ánimo? A continuación, se detallará con el análisis de los siguientes factores del 

macroentorno. 

3.2. Económico 

México es un referente en la economía mundial debido a que ocupa el lugar 16° con respecto 

al tamaño de su PIB (Producto Interno Bruto) a nivel mundial y el 2° en Latinoamérica. Hace 

casi 25 años firmó el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) con Estados 

Unidos y Canadá, dando así lugar a un poderoso bloque económico que prometía a México pasar 

a formar parte del primer mundo. Sin embargo, la promesa sólo quedó en palabras. Según datos 

oficiales, México contaba más de 50 millones de pobres en 2016 (Forbes, 2017). Surge la 

pregunta, ¿por qué tanta riqueza y tanta pobreza? 

El economista-investigador del Colegio de México, Gerardo Esquivel, explica que se debe a una 

profunda desigualdad. Él 

2% del PIB; entre 2003 y 2014 ese porcentaje subió al 9%. Se trata de un tercio del ingreso 

(Esquivel, 2015, pág. 8). La gráfica 1 detalla que 

México tiene de uno de los más altos Índice de Gini de la OCDE. 

 

 

 

 

                                                
4 Tras la elección, el Frente se desmoronó y los partidos que lo integraban entraron en crisis por su dirigencia y 
por su misma identidad partidista. 
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Gráfica 1. Los países menos y más desiguales de la OCDE 

 
Fuente: imagen tomada de https://expansion.mx/economia/2015/05/22/el-pib-de-mexico-y-el-

retiro-en-las-graficas-de-la-semana 

Además, el crecimiento económico ha sido mediocre, desde hace 30 años. El promedio de las 

variaciones anuales de estas 3 décadas es del +2%. Una cifra pequeña en comparación con otras 

economías emergentes, como India, China, Sudáfrica o Turquía. 

El presidente de EUA, Donald Trump mencionó desde su campaña en 2016 que iba a salirse del 

TLCAN. Se empezó una ardua revisión y se espera que se tenga un primer texto a principios de 

abril o mayo, ya que tanto en EUA como en México habrá elecciones legislativas y se desconoce 

el reacomodo político que garantice la continuación del TLCAN5.   

                                                
5 A octubre de 2018 se sabe que ya hay nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Sus 
nuevas siglas en inglés son USMCA (United States México Canada Agreement). Falta aún que lo aprueben las 
cámaras legislativas de los tres países. 
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3.3. Demográfico 

Según la proyección de la ONU, México cuenta con una población cercana a 129 millones de 

personas (Population Division United Nations, 2018); lo cual lo convierte en el décimo país más 

poblado del mundo. A esa cifra, se le suman otros 30 millones de mexicanos y descendientes 

de mexicanos viviendo en Estados Unidos (Univision, 2013).  La mayor parte de la población 

vive en áreas urbanas, pero aún permanece cerca del 20% de ella en el campo. 

La gráfica 2 muestra que más del 30% de la población tiene menos de 30 años, es decir, México 

tiene un potencial en sus niños y jóvenes. Este dato evidencia que los principales desafíos que 

enfrenta el gobierno entrante corresponden a educación de calidad, inserción al mercado 

laboral y acceso a oportunidades. 

Gráfica 2. Pirámide poblacional mexicana 

 
Fuente: imagen tomada de https://www.populationpyramid.net/es/méxico/2017/ 
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3.4. Social 

La desesperanza, la desilusión y el hartazgo son sensaciones que se perciben en la sociedad 

mexicana. Los distintos gobiernos han procurado mejorar las condiciones de la población, pero 

ésta no percibe la mejora. 

fórmulas probadas en otros países para volverse un país moderno, pero esas fórmulas han sido 

insustanciales o insuficientes (Aguilar Camín, 2018a) 

El TLCAN y la apertura económica prometieron mejores salarios, disminuir de la pobreza y 

modernizar al país. A la fecha, no se han conseguido esas promesas. La alternancia política, que 

parecía ser el camino para dejar de depender de un solo partido político y lograr un avance a 

partir de ideas distintas tampoco ha funcionado.  

Además, mió al país en 

un profundo dolor, con decenas de muertos y desaparecidos cada día. A pesar de que hubo una 

disminución en la tasa de homicidios dolosos al principio de este sexenio, 2017 fue el año con 

más homicidios dolosos en los últimos 20 años (Huffington Post, 2017) y la tendencia en 2018 

sigue creciendo. 

Adicionalmente, la implementación de las reformas estructurales, a parti

en su intento de hacer de México una potencia mundial. 

Las personas también están hartas de discursos y de diagnósticos, quieren propuestas y 

soluciones. Por ello, las campañas políticas son cruciales. Sin embargo, 

y ya desde los periodos de transición, los nuevos gobiernos, y también las cámaras legislativas, 

estarán necesitadas de proyectos más rigurosos que los confeccionados al calor de las 

campañas políticas.  (Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, 2018, pág. 14) 

3.5. Cultural 

En el ámbito de la cultura y el arte, de las costumbres y tradiciones, México tiene una riqueza 

grandiosa, se destaca por sus obras artísticas que datan incluso de tiempos prehispánicos (de 

las civilizaciones azteca y maya) y llegan hasta nuestros días y que cubren un espectro tan 
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amplio de artes: arquitectura, música, escultura, cine, pintura, danza, literatura. Sin duda, todo 

ello forma parte de la identidad y del orgullo del mexicano. 

No obstante, dentro de lo que se considera al país está la 

corrupción. Entre los casos de corrupción de este sexenio, destacaron, según Sánchez, 2018: la 

Casa Blanca (una casa carísima comprada por la esposa del presidente Peña por valor de 7 

millones de dólares), los gobernadores priístas corruptos encarcelados (Javier Duarte, Tomás 

Yarrington y Jorge Borge) o prófugos (César Duarte y Jorge Torres) y la Estafa Maestra 

(triangulación de recursos entre varias Secretarías del Gobierno Federal) 

Suele pensarse que , pero tal tesis es falsa e insostenible. No es 

inmutable. Es posible reformar las costumbres y mentalidades; mas, se requiere decisión 

política y educación cívica. 

el país legal con el país real. La búsqueda de un buen régimen es una tarea que siempre está por 

 (Solís, 2018, pág. 40)  

4. Microentorno 

4.1. Juntos Haremos Historia  

La Coalición está conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido 

del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES). La alianza electoral presentó un candidato 

común y planteó un Proyecto Alternativo de Nación que presenta propuestas -de académicos y 

políticos- en materia económica, política, social, educativa y ambiental. 

Con un fuerte componente de izquierda, el Proyecto señala que: 

La primera tarea del cambio verdadero es recuperar democráticamente al Estado y 

convertirlo en el promotor del desarrollo político, económico y social del país.  Su 

razón de ser es garantizar a todos los ciudadanos una vida digna y justa, con seguridad 

y bienestar. Su función básica es salvaguardar la soberanía y evitar que los pocos que 

tienen mucho se aprovechen y abusen de los muchos que tienen poco (Plataforma 

Electoral Morena, 2018, pág. 26). 
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4.1.1. AMLO - Andrés Manuel López Obrador (Morena-PES-PT) 

Nacido en 1953, se licenció en Ciencias Políticas y Administración 

Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Inició su carrera política en el PRI en 1976 y después de 23 años, 

cofundó el PRD en 1989. Fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal de 

2000-2006. Contendió en las elecciones presidenciales de 2006 (en las 

cuales perdió por un margen de 0.56%), también en 2012 (en las cuales 

perdió por un margen de 6.63%). En 2014 cofundó y actualmente está 

participando por tercera vez en la contienda política por la presidencia de México, aliado con el 

PES y el PT (Noticieros Televisa, 2018). 

Propuestas destacadas (Plataforma Electoral Morena, 2018): 

o Convertir al Estado en promotor del desarrollo político, económico y social del país; y 

distribuir con justicia la riqueza de la nación, a través de impuestos progresivos. 

o Eliminar fuero a altos funcionarios - incluido el presidente. Implantar una política de 

austeridad y eliminar la pensión a expresidentes. 

o Echar para atrás las reformas estructurales de este sexenio, en especial la energética y 

la educativa. Fomentar la autosuficiencia energética y alimentaria.  

o Para combatir la inseguridad: fusionar a la Policía, la Marina y el Ejército en una "Guardia 

Nacional". Apostar por la reconciliación, incluso amnistía. 

o Combatir la corrupción, a partir de la voluntad política para cumplir la ley. Licitaciones 

públicas con control social. Cancelar el Nuevo Aeropuerto CDMX. 

Cuenta con la colaboración de políticos de renombre, como Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, 

Olga Sánchez Cordero, Tatiana Clouthier, Claudia Sheinbaum, Delfina Gómez, Miguel Barbosa. 

En el ámbito empresarial, su enlace es el empresario Alfonso Romo. Su figura es reconocida por 

más del 95% de la población mayor de edad, ya que ha sido un foco mediático durante muchos 

años. Su página web es https://lopezobrador.org.mx  

https://lopezobrador.org.mx/
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4.2. Competencia 

En la competencia por la presidencia de la República Mexicana, López Obrador se enfrenta a 

otros cuatro candidatos, de quienes también se presentará una breve biografía, algunas de sus 

propuestas principales y algunos colaboradores cercanos: 

4.2.1. RAC - Ricardo Anaya Cortés (PAN-PRD-MC) 

Nacido en 1979, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma 

de Querétaro (UAQ). A los 21 años fue candidato a diputado local. 

Nombrado secretario particular del gobernador de Querétaro en 

2003. Diputado local en 2009. Subsecretario de Planeación Turística 

del Gobierno Federal en 2011. En 2012 fue diputado federal por 

Querétaro. En 2015 llega a la Presidencia Nacional del PAN. Fue el 

líder de las negociaciones con el PRD logrando alianzas electorales e 

incrementar sus gubernaturas. En 20

fuerzas del PAN, PRD y MC (Noticieros Televisa, 2018). 

Propuestas destacadas (Plataforma electoral Por México al Frente, 2018): 

o Cambio de régimen: un gobierno de coalición, con participación ciudadana; para acabar 

así con el autoritarismo presidencialista y de un sólo partido hegemónico. 

o Acabar con la corrupción e impunidad: una Fiscalía Autónoma e Independiente y el 

fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. 

o Pacificación del país: reestructurar la estrategia de combate al crimen organizado, con 

énfasis en la prevención del delito y rediseñando el Sistema de Seguridad Pública. 

o Desarrollo económico con inclusión e igualdad: desarrollo de una economía social de 

mercado, estableciendo un salario mínimo, redefinir la política social del país. 

o Recuperar el lugar de México en el mundo: fortalecer la soberanía e intensificar 

relaciones con otros países, en un ambiente de cooperación, dignidad y firmeza. 

Cuenta con la colaboración de políticos reconocidos, como Dante Delgado, Alejandra Barrales, 

Miguel Ángel Mancera, Javier Corral, Enrique Alfaro, Santiago Creel, Jorge Castañeda, Damián 

Zepeda, Marko Cortés, Jesús Zambrano. A eso se le suma la presencia clave de 11 gobernadores 
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panistas y 5 perredistas, con sus tales estructuras políticas gobiernan al 40% de la población 

mexicana. Su página web es https://ricardoanaya.com.mx  

4.2.2. JAM - José Antonio Meade (PRI-PVEM-PANAL) 

Nacido en 1969. Licenciado de Economía en el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM) y en Derecho en la UNAM. Ha estado 

presente en la Administración Pública de las anteriores administraciones 

federales, como Secretario de Hacienda y Crédito Público, Secretario de 

Desarrollo Social, Secretario de Relaciones Exteriores. Fue designado 

, que une al PRI (gobierno), 

al PVEM y el PANAL (Noticieros Televisa, 2018). 

Propuestas destacadas (Plataforma electoral Coalición PRI-PVAM-PANAL, 2018): 

o Continuación a las reformas estructurales iniciadas por el presidente Peña Nieto. 

Garantía y certidumbre para la inversión extranjera y la política macroeconómica. 

o México será una potencia en el siglo XXI, con economía abierta y dinámica. 

o Educación de excelencia en todos los niveles: desde kínder, hasta universidad. 

o Que la prioridad sean las mujeres: piso parejo en oportunidades y protección efectiva 

de todos sus derechos.  

o Combate a la inseguridad con una estrategia integral: prevención del delito, atención a 

víctimas y ejecución de sanciones (desmantelar estructuras financieras criminales).  

Cuenta con la colaboración de políticos famosos, como Eruviel Ávila, Luis Videgaray, Aurelio 

Nuño, Ivonne Ortega, Claudia Massieu, Luis Madrazo. En el ámbito empresarial, cuenta con el 

apoyo de los grandes magnates económicos y financieros. Además, este candidato cuenta con 

la maquinaria política del PRI, el partido más antiguo de México y que gobierna actualmente a 

nivel federal. Su página web es https://meade18.com  

https://ricardoanaya.com.mx/
https://meade18.com/
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4.2.3. JRC - Jaime Rodríguez Calderón  

Nacido en 1957. Ingeniero Agrónomo de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León (UANL). Fue diputado plurinominal por el PRI en 1991, 

diputado local de Nuevo León en 1997, presidente municipal de García, 

de 2009 a 2012 y gobernador del estado de Nuevo León desde 2015, 

de manera independiente. El Instituto Nacional Electoral determinó 

que no cumplía el mínimo de firmas requeridas para su candidatura 

presidencial independiente, pero el Tribunal Electoral de la Federación 

falló a su favor y lo incluyó. (Infoelecciones México, 2018) 

De sus propuestas se destacan (Rodríguez, 2018): 

o Utilizar el apoyo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad mientras se 

profesionaliza y dignifica el trabajo de las policías. 

o Eliminar algunas delegaciones federales, para aminorar el gasto público 

o Hacer una reforma fiscal, para disminuir los impuestos en México, en especial el IVA del 

16% al 10%.  

o Eliminar financiamiento público a partidos políticos, los privilegios de funcionarios y los 

gastos excesivos en comunicación social. 

o Castigar ejemplarmente a funcionarios que incurran en actos deshonestos. 

Son pocos los colaboradores políticos o empresariales con quienes cuenta este candidato, 

tampoco posee algún tipo de estructura que le ayude a difundir su mensaje a nivel nacional. Su 

página web es http://www.jaimerodriguez.mx  

4.2.4. MZ - Margarita Zavala (Independiente) 

Nacida en 1967. Está casada con el expresidente Felipe Calderón 

Hinojosa. Es abogada por la Escuela Libre de Derecho. Fue diputada 

local en 1994 y diputada federal en 2003. Se desempeñó como 

directora jurídica del Comité Ejecutivo Nacional y secretaria nacional de 

Promoción Política de la Mujer 1999 a 2003. Fue presidenta del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de 

http://www.jaimerodriguez.mx/
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2006-2012. En octubre de 2017 renunció al PAN, para presentarse como candidata 

independiente. (Noticieros Televisa, 2018) 

Propuestas destacadas (Margarita Zavala, 2018): 

o esregular y simplificar la 

economía, proteger al inocente y reconocer el mérito. 

o Combatir la corrupción: despolitizar la justicia y acercarla al ciudadano. Crear una 

Oficina de Ética en la Presidencia de la República. 

o Duplicar el tamaño de la Policía Federal para retirar las Fuerzas Armadas de las calles 

o Eliminar el financiamiento a partidos políticos, el gasto de gobierno en publicidad. 

Entre sus colaboradores se encuentran excolaboradores de su esposo Felipe Calderón, otros 

expanistas (no tan renombrados), como Manuel Gómez Morin, Juan Carlos del Río, Patricia 

Espinosa y su hermano Juan Ignacio Zavala. No cuenta con ninguna estructura política o 

empresarial que le ayude. Su página web es http://margaritazavala.com  

Se retiró de la contienda electoral a mediados de mayo. Ella explicó que se debía a una cuestión 

de principios y a la falta de fondos para campaña. No declinó por ningún candidato. 

4.3. Electores 

El padrón electoral cuenta con casi 90 millones de personas que podrán votar en esta elección. 

Por los datos del Instituto Nacional Electoral (INE), se sabe que más de mitad de posibles 

electores tienen 39 años o menos.  Por datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), se conoce que la población que puede votar ha estudiado en promedio 9.1 años y un 

30% tienen un nivel educativo igual o superior al bachillerato.   

Esta elección será la primera vez que casi 15 millones de jóvenes, pueden votar en elecciones 

por el próximo presidente de México. Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador han 

descubierto que este segmento de la población marcará la diferencia. Por ello, ambos han 

dedicado mensajes importantes para los jóvenes. 

http://margaritazavala.com/
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4.3.1. Comportamiento del electorado 

Con respecto al comportamiento de los electores, se ha dicho que a los mexicanos les enfada 

la propaganda política. Datos proporcionados por la firma de análisis de mercado Kantar 

Millward Brown indican que 24% de los espectadores está aburrido de ver spots electorales, 

 (López, 2018)  

Un factor decisivo en una elección es la imagen que los electores tienen del candidato. La gente 

da mucha importancia a la figura que se proyecta, más allá del partido o los colores políticos, e 

incluso por encima de experiencia o propuestas. A este respecto, los ciudadanos respondieron 

sobre sus percepciones sobre cada candidato, siendo Andrés Manuel el más beneficiado. Como 

se ve en la Gráfica 3, más del 40% de los encuestados tienen una buena o muy buena imagen de 

AMLO, ganando por casi 10% a Ricardo Anaya, su más cercano competidor.  

Según una encuesta posterior de Reforma, los electores han respondido mayoritariamente que 

lo más importante en esta elección es sacar al PRI del gobierno. Lo que se evidencia en la Gráfica 

4, es que el sentimiento de hartazgo con el gobierno es mayor que el miedo a AMLO. 

Gráfica 3. ¿Cuál es su opinión sobre los candidatos presidenciales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta Reforma febrero 2018 
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Gráfica 4. ¿Qué es lo más importante en esta elección?  

 

Fuente: encuesta Reforma de abril 2018 

Otro factor importante es el mercado electoral histórico de cada partido, la evolución de los 

votantes a lo largo del tiempo. Se habla de cuatro categorías: voto duro, voto blando, voto 

opositor, indecisos. Parafraseando a Valdez y Huerta (2011), se detallan así: 

➢ Voto duro: electores que muestran gran identidad, lealtad e identificación con un 

determinado partido, por el que votarán independientemente de los candidatos. 

➢ Voto blando: electores que tienen cierta afinidad con alguna sigla partidista, orientando 

su voto tradicionalmente por ese partido. Sin embargo, no están completamente 

seguros, ya que evalúan la coyuntura del momento y el tipo de candidato postulado. 

➢ Voto opositor: es el voto duro de los otros partidos, ellos manifiestan su oposición o 

rechazo hacia los candidatos de los demás partidos, por los cuales nunca votaría. 

➢ Indecisos: son aquellos poco involucrados en la política, que no manifiestan lealtad con 

ningún partido. Puede decidir votar por un partido u otro, o incluso, no votar. 

Además de estas categorías, en las elecciones juegan un papel crucial el voto útil (otorgado en 

función de las expectativas de éxito o fracaso de los candidatos), el voto de castigo (generado 

por el hartazgo, la inconformidad y la irritación social en contra de algún partido  generalmente 

el que gobierna), el voto corporativo (decidido por las élites de grandes gremios) y el voto de 

miedo (causado por los temores y peligros que se ligan a un candidato). 
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Elector Journey Map 

En el marketing comercial se lleva a cabo un : una explicación gráfica de 

los momentos por los que pasa el cliente -consumidor o usuario- desde el comienzo hasta el fin 

de su relación con el producto o servicio. 

En el caso electoral también existen fases, por las cuales que va pasando el ciudadano (futuro 

votante). La Gráfica 5 muestra de manera más detallada esta información: 

1. Exposición: el ciudadano se entera que habrá elecciones. 

2. Atención: le llama la atención algún (algunos) candidato(s) e investiga más. 

3. Día de Votación: decide acudir o no a las urnas. En caso de asistir, decide votar por algún 

candidato o votar en blanco. 

4. Post-elección: está atento de los resultados. Festeja o se enfada dependiendo si gana o 

no el candidato que él quería. 

Gráfica 5. Elector Journey Map del ciudadano  

 

Fuente: elaboración propia 
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campaña y 

toma una decisión previa al día de votación. Pero, el voto puede decidirse meses antes, o al 

conocer el nombre del candidato o hasta que está en la urna. 

Gráfica 6. Decisión del voto en las últimas elecciones mexicanas  

 

Fuente: imagen tomada de http://www.parametria.com.mx/DetalleEstudio.php?E=4401 

4.3.2. Segmentación del electorado 

La campaña de Andrés Manuel López Obrador se ha enfocado en canalizar el voto anti-PRI, el 

voto de la izquierda y el voto de los jóvenes. 

a. Voto Anti-PRI 

El voto anti-PRI es el de todos aquellos que están tan enojados con el gobierno actual, con la 

inseguridad, con la corrupción y la impunidad; con la lentitud de las reformas estructurales o 

su rechazo a éstas. López Obrador, más que Anaya y El Bronco, ha sabido posicionarse como el 

personaje que va en contra del sistema político establecido, es el ícono anti-PRI; a pesar de que 

él mismo hubo militado por más de 20 años en ese partido y de que muchos de sus cercanos 
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colaboradores también fueron parte de ese partido ahora tan desprestigiado. La Gráfica 7 

muestra la magnitud del rechazo a los partidos políticos a nivel nacional. 

Gráfica 7. Rechazo a partidos 

 

Fuente: Encuesta Mitosfky, enero 2018 

b. Voto de la izquierda 

A pesar de los avances logrados en materia económica: liberalización de la economía y mayor 

participación de la inversión privada -nacional y extranjera- en las actividades productivas de 

México, la ciudadanía está cansada de este sistema económico que desde el sexenio del 

presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) se ha venido implementando y que se podría 

calificar como neoliberal. 

Desde 1988 se ha ofrecido una alternativa de izquierda económica-política, personificada por 

Cuauhtémoc Cárdenas. El ingeniero Cuauhtémoc, hijo del famoso presidente Lázaro Cárdenas 

(1936-1942) -quien en 1938 expropió la industria petrolera-, no sólo contendió en una 

elección, sino en tres: 1988, 1994 y 2000. No obstante, no obtuvo ninguna victoria. En 1988 
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ganó Carlos Salinas de Gortari, en 1994 venció Ernesto Zedillo y en 2000 alcanzó la presidencia 

Vicente Fox.  

El electorado ha preferido cambios más graduales y no tan radicales, como los ha planteado la 

izquierda. Por esta razón también Andrés Manuel López Obrador perdió ante Felipe Calderón 

en la elección de 2006 y ante Peña Nieto en 2012. Sin embargo, ¡la gente evidencia que la crisis 

de violencia, corrupción, impunidad, pobreza y desigualdad no pueden seguir! 

A pesar de que la izquierda no ha obtenido un triunfo a nivel nacional desde hace más de 30 

años, el partido referente de la izquierda en México ha sido el PRD y éste ha gobernado la 

Ciudad de México (antiguo Distrito Federal) desde 1997. Allí se han aprobado legalmente 

algunas de las banderas de la izquierda moderna, como la despenalización del aborto, la unión 

de personas del mismo sexo, el consumo de marihuana, entre otras más. Ahora en la elección 

de 2018 a Jefe de Gobierno de la CDMX, la candidata de Morena: Claudia Sheinbaun también 

lidera las preferencias electorales, con el apoyo de la izquierda capitalina, que ha visto la 

corrupción y la debacle del PRD. 

c. Voto joven 

Votantes entre 18 y 25 años conforman un segmento poblacional de 14 millones de mexicanos. 

A pesar de que López Obrador es el candidato de mayor en edad, tiene un grandísimo apoyo en 

el sector joven y universitario, muchos desean un cambio disruptivo.  

4.3.3. Posicionamiento 

Existen muchas herramientas que permiten medir el posicionamiento que los candidatos 

ocupan durante la campaña electoral. Las encuestas se han convertido en uno de los 

mecanismos más utilizados para determinar las preferencias que cada candidato a lo largo del 

tiempo. A continuación, se presentarán las Gráficas 8 y 9 que son resultado de encuestas 

realizadas por diferentes casas encuestadoras a nivel nacional 
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Gráfica 8. Encuesta Mitofsky (mayo 2018) 

 

Fuente: imagen tomada de http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/elecciones-

mexico/item/1032-mitofsky-preferencias-mayo18 

Gráfica 9. Encuesta SDP Noticias (mayo 2018) 

 

Fuente: imagen tomada de https://www.forbes.com.mx/meade-empata-con-anaya-en-segundo-lugar-

encuesta-de-sdp-noticias/ 

Las dos encuestas anteriores se seleccionaron por ser representativas con respecto a todas las 

demás, pues sirven para mostrar dos cuestiones tendencias diferenciadas: 
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- AMLO mantiene un marcado primer lugar y el segundo lugar lo consigue Anaya  

- AMLO mantiene un marcado primer lugar y Meade puede quitar el segundo lugar a 

Anaya. 

Ricardo Anaya pareció, al inicio de la campaña, que podría ser quien podría dar la batalla final 

contra el puntero, pues tuvo una marcada tendencia creciente desde diciembre del año pasado, 

pero se estancó a mediados de febrero por la campaña mediática realizada en su contra, en 

donde el gobierno del PRI utilizó la Procuraduría General de la República (PGR) para intentar 

acusarlo de corrupción. 

El objetivo del gobierno era restar puntos a Anaya en las preferencias electorales y que tales 

puntos se transfirieran a Meade -el candidato del PRI-, pero lo que se logró en realidad fue 

elevar más a López Obrador. Este fue un golpe del cual Anaya no se pudo recuperar, sino hasta 

después de los debates televisados y la declinación de Margarita. 

Además de las encuestas, existen modelos de pronóstico que estiman las tendencias registradas 

por las encuestas, incorporan potenciales errores de estimación y ofrecen representaciones 

conocidas como 

posibilidades de ganar la elección. En la gráfica 10 cada asiento de color azul, rojo o marrón 

representa una elección (simulada) en la que el ganador es R. Anaya, J. A. Meade, o A. M. López 

Obrador, respectivamente.  

Gráfica 10. - ¿quién va a ganar la elección? 

 

 Fuente: imagen tomada de http://oraculus.mx/poll-of-polls/ en Mayo 2018  
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El posicionamiento de los candidatos también se puede desagregar según ciertas variables 

(demográficas) de los electores: por sexo, por edad, por zona de residencia, por nivel 

socioeconómico, por nivel de estudio  Las gráficas 11, 12 y 13 muestran tales resultados. 

redactado por Kiko Llaneras y publicado en El País. Primero que todo, cabe destacar que Andrés 

Manuel López Obrador es el preferido en general. 

Los datos de «sexo», «edad» y «nivel educativo» son un promedio de tres encuestas 

recientes de Consulta Mitofsky, Buendía & Laredo y GEA-ISA, que suman 3.000 

entrevistas. El resto de datos son menos robustos porque provienen solo del sondeo de 

GEA-ISA con 1.000 entrevistas Llaneras, K. (2018). 

De la Gráfica 11, podemos decir que diferenciando por sexo, Andrés Manuel tiene una 

considerable ventaja en los varones; con respecto a segmentos etarios, AMLO lidera en todos 

los segmentos, teniendo una preponderancia en los menores de 30 años. 

Gráfica 11. Preferencia electoral por sexo y por edad 

 

Fuente: imagen tomada de 

https://elpais.com/internacional/2018/04/19/mexico/1524149466_563273.html 
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De la Gráfica 12, podemos decir que por nivel de estudio y nivel socioeconómico, López Obrador 

también domina las intenciones de voto. El segmento con educación media y universitaria, 

tienen una marcada preferencia por el candidato de Morena. De la Gráfica 13 se observa que 

AMLO tiene una ventaja importante sobre los demás, salvo el Norte-Bajío. 

Gráfica 12. Preferencia electoral por nivel de estudios y nivel socioeconómico 

 

Fuente: imagen tomada de 

https://elpais.com/internacional/2018/04/19/mexico/1524149466_563273.html 

Gráfica 13. Preferencia electoral según zona de residencia  

 

Fuente: imagen tomada de 

https://elpais.com/internacional/2018/04/19/mexico/1524149466_563273.html 
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5. Mix de marketing político 

Este apartado se dedica al mix de marketing, el cual constituye una herramienta estratégica para 

analizar la comunicación y la relación de valor establecida entre el candidato (junto con su 

coalición electoral) y los ciudadanos mexicanos, que el 1° de julio saldrán a votar. 

Ahora bien, una candidatura presidencial debe considerar una propuesta enfocada de en los 

asuntos nacionales más importantes para los ciudadanos, los que más los afectan y que, por 

tanto, se convierten en los mayores determinantes a la hora de elegir un candidato. Los 

principales problemas detectados en la actual coyuntura mexicana comprenden la violencia y 

la inseguridad, la corrupción y la impunidad y el desempleo y la desigualdad.  

 a un conjunto de elementos que son 

 

1. Producto 

2. Promoción 

3. Plaza 

4. Precio 

Podría parecer un poco extraña esta combinación de palabras al pensar en una campaña 

presidencial. Para aclararlo y detallarlo, a continuación, s 

aplicado al marketing político. 

5.1. Producto 

El producto político está constituido por las propuestas y la imagen de los candidatos. Al igual 

que en el caso comercial, el producto político busca satisfacer las necesidades, gustos y deseos 

de un público objetivo, que en este caso son los electores. El candidato debe cumplir unas 

condiciones que lo hagan atractivo y merecedor de la confianza de los votantes. 

Según la encuesta de Latinobarómetro, la mayoría de los mexicanos no confía en la democracia 

de su país. En general hay un desencanto de la política debido a las múltiples promesas 

incumplidas e ilusorias esperanzas de mejora (Moreno, 2017). Los partidos que más rechazo 
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generan, según la publicación, son el PRI y el PAN, porque han sido quienes han gobernado a 

nivel federal y no han dado los resultados esperados por la población. 

López Obrador y su partido se han posicionado como aquellos que aún no han gobernado y 

quienes ahora sí enfrentarán con firmeza los problemas del país, especialmente en el tema de 

corrupción, inseguridad y desempleo. Además, el candidato ha encarado la lucha contra los 

poderes fácticos establecidos entre la cúpula empresarial-política a la cual ha denominado la 

 

Ante los problemas de corrupción, el candidato de Morena apela a su incorruptible persona y a 

su ejemplo, el cual permeará hacia las instancias gubernamentales de rango inferior: secretarías 

de Estado, gubernaturas, alcaldías, órganos autónomos, etc. Su lucha contra la corrupción e 

impunidad se consigna en el eslogan  

Andrés Manuel señala que gran parte del problema de inseguridad se debe a una falta de 

organización, comunicación y colaboración entre las entidades de la Fuerza Pública Mexicana. 

Él afirma que la Policía 

Federal y es un desastre (Huffington Post, 2018)6. López Obrador ha señalado que va enfrentar 

el problema en toda su complejidad, asumiendo el rol del presidente como jefe máximo de las 

Fuerzas Armadas, ha afirmado que tendrá reuniones diarias por la mañana con su gabinete de 

seguridad para diseñar estrategias puntuales. 

Sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), uno de los temas que más 

importan a los empresarios e inversionistas, expresó su acuerdo con el TLCAN, pero no estaba 

No por las prisas firmar algo que nos 

perjudique" (Huffington Post, 2018). Además, en el segundo debate presidencial, señaló que 

(El Economista, 2018). 

Hasta ahora hemos detallado un poco más las propuestas del candidato de Morena; ahora, con 

respecto al conocimiento que tienen los ciudadanos de los candidatos, se debe recalcar que 

Andrés Manuel López Obrador es el candidato más conocido por la gente y quien ha recorrido 

                                                
6 Cabe recordar que, desde diciembre de 2006, por mandato del expresidente Felipe Calderón, los militares y 
marinos (miembros del Ejército y Marina Mexicana) están fuera de sus cuarteles tratando de controlar el tráfico 
de drogas y la violencia que provoca el crimen organizado. 
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todo el territorio nacional; esto se explica por ser esta su 3ª candidatura presidencial y su 

presencia en la vida política de México en todo este siglo. Sus contrincantes son menos 

conocidos y sólo han tenido presencia en algunos estados y municipios del país. 

Después de la elección de 2006 -en donde resultó ganador Felipe Calderón con menos del 1% 

de diferencia-, López Obrador denunció fraude electoral y se proclamó presidente legítimo. En 

aquella campaña y también en ésta, sus adversarios lo han querido ligar a regímenes 

llegando a desplegar una campaña publicitaria donde el 

mensaje era En 2006 una parte de la población llegó a creer 

en tal afirmación; sin embargo, en 2018 este tipo de estrategia no sólo no ha servido, sino que 

ha resultado contraproducente. 

La imagen que explotaron sus adversarios en 2006 fue la de una persona intolerante, 

irrespetuosa y peligrosa, valiéndose de la frase  que dirigió AMLO al 

entonces presidente Vicente Fox. A lo largo de estos años, Andrés Manuel ha querido suavizar 

sus posiciones y actitudes frente a sus adversarios, intentando mostrarse amigable, tolerante y 

respetuoso. Él mismo ha asumido el papel de alguien en quien los habitantes pueden confiar, 

en sus spots ha dirigido al pueblo mexicano la frase . 

Respecto a la opinión de los votantes sobre la capacidad, propuestas, honestidad, cercanía con 

la gente, preparación académica de los principales candidatos; se observa en la Gráfica 14 que 

AMLO tiene una notable ventaja sobre sus competidores en casi todos los ítems. 
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Gráfica 14. Encuesta Mitofsky (Mayo 2018) 

 

Fuente: imagen de http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/elecciones-

mexico/item/1032-mitofsky-preferencias-mayo18 

5.2. Promoción (Comunicaciones integradas) 

La promoción es la etapa del marketing político cuyo objetivo es lograr llevar el mensaje a la 

plaza elegida, en este caso todo México y que el electorado se interese en el candidato, 

diferenciarlo de la competencia, y comunicar adecuadamente los beneficios que este podría 

traer en caso de ser elegido. La promoción se ha hecho principalmente a través de los famosos 

espectaculares, los periódicos y los volantes. 

Los mensajes han de llegar a personas de diferentes edades y géneros, estratos 

socioeconómicos, niveles de educación, opiniones y necesidades, por lo cual, estos deben ser 

claros, ¡no ambiguos! Y siempre mantener la coherencia. En la promoción es clave un buen 

manejo tanto del lenguaje verbal como del no verbal, para que éste siempre exprese el objetivo 

de la campaña.  
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Ahora bien, el primer paso en este proceso está enfocado a generar una impronta en la mente 

del elector de manera que le genere recordación; en seguida, la meta es lograr interesar y 

cautivar al posible elector para que se informe más sobre el candidato, promueva la discusión 

política en sus círculos sociales y finalmente vote por él. 

Cabe destacar que el nombre de la coalición liderada por Andrés Manuel López Obrador es muy 

-sociológica de México 

lo han llevado a mencionar que a partir de este año se comenzará la cuarta transformación del 

país, pues considera que las transformaciones que han cambiado al país han sido 

fundamentalmente tres: la Independencia, la Reforma y la Revolución. Él y su movimiento han 

logrado que la cuarta transformación esté en el imaginario colectivo. 

Un factor adicional que ha respaldado la consolidación y difusión de sus ideas es el gabinete 

que ha presentado para presidir las Secretarías de Estado durante la Presidencia 2018-2024. 

Destacan Olga Sánchez Cordero para Gobernación; Carlos Urzúa para Hacienda y Crédito 

Público; Esteban Moctezuma Barragán para Educación Pública; Irma Eréndira Sandoval para la 

Función Pública; Miguel Torruco para Turismo; Jiménez Espriú para Transportes y 

Comunicaciones, entre otros importantes académicos, funcionarios públicos y empresarios que 

se han acercado al proyecto de López Obrador (Equipo de campaña AMLO, 2018). 

Finalmente, el periodista Misael Zavala del periódico El Universal ha profundizado en torno a 

la imagen que proyecta López Obrador en esta campaña: 

nueva y eficaz imagen: luce nuevo corte de cabello, más alineado, con más frescura, 

paternalista y también busca exteriorizar confianza y estabilidad a través de una familia 

         (Zavala, 2018). 
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Gráfica 15. Fotografía de AMLO 

 

Fuente: imagen tomada de http://www.articulosiete.com/al-momento/nota/item/1631-amlo-lidera-

preferencias-electorales 

5.3. Plaza 

La plaza en el marketing político se refiere a los lugares -físicos y virtuales- en donde el 

candidato y su partido -o coalición- van a comunicar el mensaje. Deben llegar a la mayoría de 

la población, darse a conocer, mostrar sus ideas y su plan de gobierno, para que los ciudadanos 

puedan confiar en él. Mostrar cercanía es crucial para la generación de confianza. 

Hasta ahora, AMLO ha sido quien más ha recorrido el territorio nacional, pues a lo largo de su 

carrera política ha realizado varias giras alrededor del país, de norte a sur y de oriente a 

occidente. Se distingue de otros candidatos porque no sólo acude a las grandes ciudades, sino 

que dedica tiempo a comunidades rurales, indígenas y migrantes.  

La designación de sus coordinadores de campaña en las diferentes circunscripciones electorales 

ha sido muy importante, sobre todo las del norte del país, las cuales fueron encargadas al ex 

jefe de gobierno del distrito federal, Marcelo Ebrard y al ex jefe de la delegación cuauhtémoc, 
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Ricardo Monreal. Julio Scherer Ibarra, Rabindranath Salazar y Bertha Elena Luján se encargarán 

de las otras circunscripciones (Forbes Staff, 2018). 

Por último, cabe resaltar que la presencia de candidatos de Morena para las 9 gubernaturas 

disputadas en 2018, hace que este partido tenga un peso mayor y que Andrés Manuel López 

Obrador pueda darse a conocer un poco m. Tienen especial importancia las entidades 

federativas de Ciudad de México (donde Claudia Sheinbaum lidera las preferencias electorales), 

Veracruz (donde Cuitláhuac García pelea el primer lugar con Miguel Yunes, hijo del actual 

gobernador) y Puebla (donde Miguel Barbosa disputa el liderazgo con Marta Érika Alonso, 

esposa del actual gobernador). En los otros estados, Morena también cuenta con buenos 

números electorales, pero se mencionan estos tres estados por ser de los más grandes con 

respecto al padrón electoral nacional. 

Sobre su presencia en medios, además de participar en los dos debates que hasta ahora se han 

llevado a cabo en Ciudad de México y Tijuana (falta un último en Mérida), AMLO ha estado 

presente en los medios de comunicación masivos, especialmente son recordadas y muy 

reproducidas sus entrevistas en Televisa Noticias -Tercer Grado-, en Milenio TV y en Azteca 

Noticas -con Javier Alatorre-. Dichas entrevistas (corte 30 mayo) cuentan con 3.9, 1.1 y .3 

millones de reproducciones en Youtube, respectivamente. Estos números llegan a duplicar la 

cantidad de vistas que alcanzaron los videos de las entrevistas de Anaya y Meade. 

Además, la cobertura mediática, analizada por Juan Pérez de Central de Inteligencia Política, 

más ha recibido los reflectores de los medios de comunicación. Es el segundo que genera más 

opiniones negativas y se disputa con Anaya también el segundo lugar por opiniones positivas.  

de las noticias publicadas en los principales medio de comunicación nacionales, incluyendo más 

de 35 diarios, 35 canales de televisión y 30 emisoras de radio que mencionan a las figuras 

 (Pérez, 2018). 
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Gráfica 15. Saldos de la cobertura mediática enero-marzo 2018 

 

Fuente: imagen tomada de http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/como-va-la-cobertura-de-los-

presidenciables 

Un último factor de análisis son las redes sociales, en las cuales se han desatado numerosas 

discusiones entre los seguidores de todos los candidatos. A los seguidores de AMLO incluso les 

percibe un gran encono entre los usuarios por los candidatos, en especial por los candidatos 

presidenciales. López Obrador ha llamado a sus partidarios a hacer contracampaña para 

denunciar con respeto y cordura la guerra sucia que se propaga en las redes. 

5.4. Precio 

En el marketing político no existe un precio monetario, pues el voto no se puede medir en 

términos monetarios7. El precio en términos políticos es la parte no monetaria: los costos que 

asume el elector al votar por cierto candidato y por la coalición que lo apoya. 

En el caso de los posibles votantes de López Obrador, los costos se ven representados en los 

riesgos que para muchos representan sus posturas en contra de la liberalización de la economía, 

su perdón al presidente Peña Nieto y otros personajes conocidos por ser corruptos, la mención 

de una amnistía para los narcotraficantes, la inclusión en su candidatura de numerosos 

                                                
7 Aunque sería valioso investigar acerca del precio en que se compra el voto, lo cual es ilegal y constituye una 
práctica fraudulenta 
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expriístas y expanistas, su alianza con el PES -un partido de extrema derecha fundado por 

evangélicos-, entre otros. 

-como se denomina al hecho de tener que aceptar resignadamente una acción o 

situación desagradable-, pues esas posturas de Andrés Manuel no las podrán cambiar. Pese a 

ello, la mayoría del electorado quiere una sacudida y López Obrador ha sido el aspirante que ha 

personificado el cambio de modelo político-económico-social dominante durante los últimos 

30 años. Y el sentimiento de hartazgo es ahora mayor que el miedo.  

6. Recomendaciones 

Puntos a favor  

• López Obrador ha mejorado su imagen, se le ve más cuidado y más atento. Se ve menos 

autoritario. Sus mismos asesores le aconsejaron no engancharse en las entrevistas y en 

los debates. Lo ha logrado. Ha venido predicando el amor y paz para todos y se ha 

reflejado que se contiene ante los ataques de sus adversarios. 

• López Obrador ha sabido aprovechar el sentimiento de hartazgo que tiene la gente para 

canalizar los votos hacia su persona y hacia los candidatos de su partido en las 

implementar las reformas que el país necesita.  

• Otro punto favorable es el buen manejo de su página web y de sus redes sociales. La 

información publicada en el sitio web es concreta; el diseño es sencillo y natural. En las 

redes sociales no se le ha visto alterado. No contesta tweets que lo reten o lo insulten. 

Cada día publica un video de las actividades que ha realizado y las plazas que visita, las 

cuales ha llenado completamente. Así deja ver su carisma y cercanía. 

Puntos para mejorar 

• 

no lo ha aclarado y sus voceros dan interpretaciones distintas a las palabras del 

candidato presidencial. Eso genera confusión en los electores y se constituye un punto 
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débil por donde lo pueden atacar sus adversarios (como, de hecho, lo hizo Anaya en el 

primer debate). 

• En el ámbito político, debe hacer más énfasis en la importancia de la participación de 

la gente. El sistema político mexicano es democrático representativo, pero falta una 

participación más activa y continua por parte de los ciudadanos. El nombre de su 

constituido por una pluralidad de personas y grupos sociales, no sólo de una élite que 

 

• En el ámbito económico, México no se debe cerrar al mundo. López Obrador debe 

mostrar que el país quiere comercio e inversión extranjera, pues si reacia postura frente 

a la liberalización de la economía puede provocar una fuga de capitales que hunda al 

país en una crisis. Debe favorecer un diálogo con los empresarios y los banqueros para 

que también apuesten ellos por un modelo de desarrollo en el cual el Estado sea rector 

de la economía junto a una iniciativa privada generadora de empleos de buena calidad. 

• López Obrador debe dirigir más mensajes a los jóvenes. Ha hecho bien en decir que no 

habrá nunca más un joven sin estudio o sin trabajo. Promesas que muchos caracterizan 

 

• Con respecto al tema educativo, López Obrador ha generado polémica por su postura 

tan ambigua con la Reforma Educativa legislada e implementada este sexenio. Por un 

 

• Por último, algo sobre lo que debe trabajar López Obrador es en su oratoria. Debe ser 

más fluido y tener pensadas algunas respuestas a preguntas que puedan surgir en un 

debate o entrevista. Esto, principalmente para no verse aburrido y para aprovechar el 

corto tiempo que tiene en los debates para responder a sus adversarios. 

De manera general, lo que se recomienda es manejar un mensaje claro, no ambiguo. Ricardo 

Anaya le echó en cara durante el debate televisado que no podía responder sin ambages la 

pregunta por su aprobación o desaprobación de la amnistía. Anaya dijo que López Obrador no 

podía responder, pue él le habla cada público lo que quiere escuchar y como esa noche estaban 

todos los públicos reunidos, simplemente no sabía que decir. 
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Adicionalmente, se recomienda que el conjunto de voceros debe tener una comunicación más 

efectiva entre ellos, con el fin de explicaciones iguales (o similares) ante las preguntas en 

medios de comunicación; porque hasta ahora se ha notado una gran desorganización e incluso 

posturas divergentes entre los diferentes voceros. 

7. Conclusiones  

En el presente trabajo se realizó un análisis, desde el marketing político, de las estrategias de 

campaña del candidato Andrés Manuel López Obrador, quien contiende por tercera vez, por la 

conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido Encuentro Social y el 

Partido el Trabajo. 

 Esta 

elección será la más grande en la historia del México reciente y muchos analistas coinciden en 

que constituirá un punto de inflexión en el modelo económico-político-social que ha dominado 

el país desde la década de 1980. 

El marketing político se encarga de establecer y estudiar las estrategias que usan los candidatos 

para posicionar su imagen y sus propuestas en los medios de comunicación masivos y 

directamente en el territorio. Se ha profundizado en el mix de marketing aplicado al ámbito 

político, en especial para esta elección presidencial mexicana. Finalmente, se han valorado los 

puntos positivos y también se han realizado recomendaciones para mejorar. 

embargo, la elección de un candidato en una democracia libre depende mucho de cómo se haya 

difundido su imagen y sus propuestas. Este fue el motivo para que el autor se animara a 

comprender un poco más los entramados nudos de las estrategias políticas mexicanas.  

Los partidos tradicionales en México y el mundo están en crisis, incluso se ha llegado a decir 

que la democracia está en crisis. Considero que la primera afirmación es verdadera, pero la 

segunda no la comparto. Creo que ha llegado el momento de replantear la participación política 

de los ciudadanos y la relación con los representantes que elegimos.                         Es fundamental 
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que quienes aspiran al poder político reconozcan y comprendan las múltiples problemáticas 

que sufren y padecen los ciudadanos, adentrándose en sus sentimientos, deseos, sueños y 

miedos. Quien los conozca a profundidad y sea competente para articular estrategias 

inteligentes, ha encontrado la llave maestra para acceder y conservar el poder político bajo un 

(Valdez & Huerta, 2011, pág. 28) 
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