
El sentimiento del mexicano
ante las elecciones



Los Mexicanos están orgullosos de 
su cultura y tradiciones; comida, música, 
arquitectura, así como de la variedad de 

naturaleza y paisajes que se encuentra en 
México. 

Sin embargo, referente a la parte política 
la historia es diferente, el mexicano se 

encuentra preocupado, desilusionado, 
enojado y traicionado, aunque alberga 

la esperanza de un cambio en el futuro.



www.businessfishers.com

Gustos y Disgustos del mexicano

Los mexicanos están orgullosos de su herencia nacional; su cultura, tradiciones, 
comida, arquitectura, paisajes y su música. Sin embargo, les desagrada su 
situación actual que la adjudican al gobierno.

97%
Están orgullosos de su herencia
nacional

65%
Están inconformes con la imagen
que tienen en el extranjero

80%
Están inconformes con los medios de 
comunicación nacionales, la economía que 
vive México y las clases sociales

60%
Cree que el modelo de educación no es 
el adecuado y en la misma medida están 
hartos de la corrupción

10%
Están satisfechos con su gobierno

7%
Le gustan sus partidos políticos

6%
Cree que tienen buenos políticos



Sentimientos del mexicano

El mexicano se siente traicionado y desprotegido por su gobierno, por eso camina 
preocupado y frustrado. En el presente vive con miedo, por lo que avanza con 
inseguridad; sin embargo, tiene y quiere tener esperanzas de que el futuro va a ser mejor.

Está desilusionado y poco orgulloso de su nacionalidad, lo que provoca que tenga 
un nivel de felicidad y satisfacción de vida sumamente bajos (calificados con valores 
de 3.9 y 3.1 sobre una escala de 10). Sin embargo, está harto de su situación actual, 
generando movimientos que buscan un cambio y un futuro cercano diferente.

¿Cómo sientes que te trata…?

5/10 3/10 2/10
mexico gobierno poílicos
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El México soñado de los mexicanos
Un país de primer mundo es el México que los mexicanos merecen y esperan llegar a 
tener. Un país seguro, con sobresaliente educación, limpio, tranquilo y sin corrupción.

Curiosamente, la mayoría de los mexicanos tiende a delegar al Gobierno como el ente 
que debe hacer que México cambie, solo unos pocos confían en que la mentalidad 
de cada mexicano evolucione y se vaya haciendo consciente de la importancia del 
actuar individual ya que saben que México se conforma por cada una de las personas 
que viven en él y es necesario que todos pongan de su parte para lograr tener
el México de sus sueños.

¡Podemos
ser una

potencia!

Es posible un país
seguro

¡Sí se puede
tener un país

sin corrupción!

¡Podemos
tener una

mejor
educación!

El gobierno puede 
ser

nuestra salvación



La contribución de los mexicanos
Como era de esperarse, existe una idea pesimista que México se pueda convertir 
en el país que los mexicanos sueñan; obteniendo una nota de 4.2 sobre una escala 
de 10. Sin embargo los hombres, las personas de 46 a 55 años, y los habitantes del 
Sur del país son quienes se encuentran más optimistas con que México llegue a ser 
el país que ellos sueñan. 
Como consecuencia 4 de cada 10 mexicanos consideran que está haciendo algo 
para ayudar a construir el México de sus sueños, siendo apoyados principalmente 
por amigos y familiares.

Familia y amigos

¿Apoya?

Escuelas

El gobierno

Los medios de
comunicación

La Iglesia

¿Que tan lejos está México en 
convertirse en el México de tus 

sueños?

7%
10

15%
10

4%
9

10%
9

6%
8

21%
8

9%
7

16%
7

75%
0-6

37%
0-6

¿Cuánto estás ayudando a 
construir el México de tus sueños?
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La evolución de México
México estaba mejor…

Presente FuturoPasado

Andrés Manuel López 5.5

4.2

3.7

3.6

Ricardo Anya

Jaime Rodríguez

José Antonio Maede

6% 36% 58%

Reforzando el sentimiento de esperanza de un cambio,más de la mitad 
de los mexicanos consideran que México estará mejor en el futuro, sin 
embargo, no están muy seguros de cuánto pueda mejorar el país con 
la presidencia de los actuales candidatos, debido a que obtuvieron una 
calificación menor a 6, en una escala del 0 al 10, al preguntarles: qué tanto 
mejoraría México con la presidencia de cada candidato.



Sentimientos hacia cada 
candidato

AMLO

ANAYA

Jaime rodriguez

MEADE

Los mexicanos perciben a Andrés Manuel 
López Obrador como un San Pedro, que les 
abrirá las puertas del cielo; ya que recaen en 
él todos los sentimientos positivos (resaltando 
esperanza y felicidad).

En medio del cielo y del infierno; en el limbo, se 
encuentra Ricardo Anaya, que no logra diferenciarse 
entre sentimientos positivos y negativos, pero sí en 
ser el más innovador.  

En la tierra, se encuentra Jaime Rodríguez, 
quien sólo es percibido como diferente, pero 
poco preparado.

Por último, ven en José Antonio Meade la ruta 
principal para llegar al infierno (en consecuencia 
el principal sentimiento que les provoca a los 
mexicanos es miedo).



Diferente

Traición

Miedo
Inseguridad

Corrupción

Preocupación

Innovador

Tranquilidad
Felicidad

Esperanza

Empatía

Respeto

Menos preparado

(Jaime Rodríguez)

(Meade)
(AMLO)

(Anaya)

www.businessfishers.comwww.businessfishers.com

N=7500
Metodologia ANACOR

¿Que atributos de la siguiente lista 
los relacionas con cada candidato?



52% son hombres
48% son mujeres

13% tiene entre 18 y 25 años
30% tiene entre 26 y 35 años
25% tiene entre 36 y 45 años
19% tiene más de 45 años

35% vive en la zona Metropolitana
30% vive en la zona Norte
20% vive en la zona Occidente
15% vive en la zona Sur

33% pertence a AB
34% pertence a C+
18% pertence a C
7% pertence a C
8% pertence a D/E

Gracias a los 7500 mexicanos que nos
brindaron sus comentarios



Insights and business strategists
clients@businessfishers.com

www.businessfishers.com


