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Nota metodológica

2

El día 22 de abril Enkoll ® reunió a dos grupos de Millennials 
para que vieran el Primer Debate de los candidatos 
presidenciales y obtener de ellos sus impresiones y 
evaluación de este ejercicio. Se utilizó la metodología 
cualitativa de Sesión de Grupo la cual fomenta la 
conversación espontánea entre los participantes a partir de 
tópicos predefinidos, en este caso, relativos al Debate, para 
obtener respuestas racionales y emocionales. 

El primer grupo fue de Estudiantes Universitarios de escuelas 
públicas y privadas de 18 a 25 años de edad, hombres y 
mujeres; el segundo grupo de Emprendedores de 25 a 35 
años de edad, hombres y mujeres. 



El debate y los temas  
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Fue divertido por que cada 
uno tuvo la oportunidad de 
que les aventaran de cosas 
y de defenderse. 

Millennials Estudiantes

“

”



Valoración del debate 
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• El formato tuvo atractivo porque gustó la interacción que 
hubo. 

• El momento que más llamó la atención fue la propuesta de 
cortarle la mano a los ladrones en el gobierno, lo 
consideran una política de dictadura. 

• Los moderadores fueron calificados con buen desempeño, 
imparciales y objetivos, planteando buenas preguntas. 

• Fue bueno ver a todos los candidatos ser cuestionados.

• Los tiempos de respuesta se consideraron adecuados.  



¿Quién ganó el debate? 
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Anaya fue el ganador del debate.

• Se presentó con una estructura clara en su discurso que 
permitió escucharlo articuladamente. 

• Presentó datos de sus opositores y la forma en la que los 
exponía le dio credibilidad. 

• La fotografía con la que cuestionó a Meade “¿de qué 
tamaño fue la rebanada?” atrajo la atención y el gusto de 
los jóvenes. 

• Pese a ello, esto no significa que aumente su popularidad, 
ni su credibilidad. 
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Desafortunadamente 
Anaya me convenció, 
porque lo que dice me 
da seguridad aunque no 
le creo mucho. 

Millennials Estudiantes

“

”



Propuesta de mayor impacto emocional
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La revocación del mandato marcó emocionalmente 
el debate

• Esta propuesta dividió la opinión entre quienes consideran 
que es adecuada porque evita soportar a un mal 
gobernante por seis años. 

• Otros opinan que se corre el riesgo de dejar las cosas a 
medias, una falta de institucionalidad. 

• Puede generar nerviosismo entre los inversionistas que les 
haría retirar dinero de México. 



Un inicio de ataques
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• Este primer momento estuvo marcado por un ataque 
conjunto contra AMLO. 

• Los ejemplos de Anaya presentaba ejemplos de Europa 
como positivos y los de América Latina como negativos. 
Así, presentó su propuesta como europea y la de AMLO 
como latinoamericana. 

• Meade se considera el candidato con menos que aportar en 
este tema por ser del PRI.

• No hubo un posicionamiento claro sobre inclusión sexual ni 
étnica. 



Faltó una propuesta concreta, se trató de ver quién era el más corrupto de 
todos. 
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• Si el primer bloque estuvo centrado en un ataque contra 
AMLO, en este se diversificaron los ataques entre ellos y 
hubo más propuestas. 

• Este bloque fue recibido a través del descontento que se 
tiene respecto del PRI.  

• Aquí también Meade fue visto negativamente debido a que 
representa al PRI. 



¿Cómo les fue a los 
candidatos?



Ricardo Anaya
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VALORACIÓN 
GLOBAL

MEJOR MOMENTO

PEOR 
MOMENTO

PROPUESTA 
CLAVE 

El mejor desempeño del debate, por su 
preparación, capacidad de respuesta y 
afirmaciones seguras. 

Al mostrar la foto de José Antonio Meade con 
César Duarte y preguntar “¿de qué tamaño fue 
la rebanada del pastel?”. 

Los primeros intercambios donde se dedicó a 
atacar a AMLO, pues se mostró agresivo 
demostrando una obsesión por él. 

Educación, cultura y deporte para sacar a los 
jóvenes del riesgo del narco debido a que, al 
presentarla, se dirigió a los jóvenes. 
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Es el que queda mejor 
parado de todos, sin 
embargo, ¿quién carajos le 
cree a Anaya? 

Millennials Emprendedores

“

”



Margarita Zavala
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VALORACIÓN 
GLOBAL

MEJOR MOMENTO

PEOR 
MOMENTO

PROPUESTA 
CLAVE 

Se presentó con nerviosismo, lo que le llevó a 
mostrarse en momentos sobreactuada y en 
otros retraída. 

Los momentos en que afirmó su identidad como 
mujer y como Margarita Zavala desligándose de 
su esposo fueron sus momentos más positivos. 

Al ser cuestionada sobre los matrimonios 
homosexuales donde se mostró evasiva al 
tiempo que defendía una postura de género.  

La propuesta de capacitación policiaca recordó 
a las políticas de Calderón y la guerra contra el 
narco. 
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Me molestó que usara la 
palabra mujer para todo 
cuando no nos representa a 
las feministas… ni a las 
mujeres gay. 

Millennials Estudiantes

“

”



José Antonio Meade 
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VALORACIÓN 
GLOBAL

MEJOR MOMENTO

PEOR 
MOMENTO

PROPUESTA 
CLAVE 

Se enfrascó en la Propuesta 7de 7 que fue la 
que más atención provocó. En momentos su 
participación 

Al señalar los departamentos de AMLO y 
agradecer que este candidato se los regalara en 
caso de que fueran verdaderos. Fue un 
momento de intercambio irónico. 

Al asumirse como candidato ciudadano pero 
luego mostrarse como parte del PRI. 

Por la Propuesta de la defensa del 7 de 7 se 
considera que él personalmente si es un 
candidato sin corrupción, pese a su partido. 
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Millennials Emprendedores

“

”

Con ese cv podría ser presidente de 
cualquier parte, pero 
desgraciadamente es candidato del 
PRI.



Andrés Manuel López Obrador 
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VALORACIÓN 
GLOBAL

MEJOR MOMENTO

PEOR 
MOMENTO

PROPUESTA 
CLAVE 

Asumirse como ganador, y no prepararse para 
el debate, además de haberse negado a 
responder las acusaciones en su contra. 

Negarse a firmarle al Bronco el documento de 
entrega de recursos del INE, porque evidenció 
que él ya se dedica a brindar recursos a la 
gente. 

Negarse a responder el cuestionamiento de la 
amnistía con el narco, debido a que en realidad 
no sabe qué responder. 

La revocación del mandato, que fue disputada 
entre él y Anaya en cuanto a quién la había 
propuesto primero. Provocó emociones 
encontradas entre incertidumbre y garantía de 
buen gobierno. 
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No sabe lo que es 
“amnistía”, hubiera dicho 
no, no va por ahí. 

Millennials Emprendedores

“

”



Jaime Rodríguez Calderón
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VALORACIÓN 
GLOBAL

MEJOR MOMENTO

PEOR 
MOMENTO

PROPUESTA 
CLAVE 

Calificado como el peor, misógino, incluso con 
tintes dictatoriales. Se tiene la sospecha de que 
fue puesto para quitarle votos a AMLO.  

Al presentar su WhatsApp porque responde al 
rechazo de los gobiernos a escuchar, y es una 
forma de tener al presidente a una llamada. 

Al proponer que se le corte la mano a los 
ladrones del gobierno, se relaciona a militarizar 
el país y demuestra salvajismo y ausencia de 
Estado de Derecho. 

La militarización de las escuelas es una 
propuesta que causa rechazo debido a que se 
considera que no corresponde a una 
democracia como la mexiana. 
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El candidato 
perfecto, pero en 
Filipinas 

Millennials Emprendedores

“

”
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De patrulleros a 
maestros, y los 
maestros a la cárcel

Millennials Emprendedores

“

”
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¡Contáctanos!
contacto@enkoll.com 

Tel: 8500 7777
6822 6051

mailto:contacto@enkoll.com
https://www.facebook.com/enkoll.market.intelligence/?notif_id=1515368343444933&notif_t=page_fan
https://www.linkedin.com/in/enkoll-market-intelligence-b58b4212a/
https://twitter.com/enkoll_
https://www.youtube.com/channel/UC_MhjawDvMo-7-73qVrT6Qg

