
Tratar de determinar qué influye sobre la
decisión de los ciudadanos en una elec-
ción presidencial es de gran interés tanto
para políticos como para académicos. Es
comúnmente discutido que las campañas
electorales se centran cada vez más en las
características y la imagen de los candida-
tos y cada vez menos en el contenido de
sus propuestas y su ideología. En la litera-
tura se hallan posiciones encontradas que
argumentan a favor y en contra de la ra-
cionalidad del elector, sin embargo, pare-
ce haber consenso alrededor de la idea de
que éste utiliza atajos cognitivos que le fa-
cilitan el proceso de toma de decisión. Así
pues, como en general resulta complicado
entender algunas de las propuestas políti-
cas –o bien los candidatos no las expre-
san con claridad–, el  elector puede
utilizar la imagen del candidato y sus ca-
racterísticas personales como atajo para
tomar su decisión electoral.

Tanto los partidos políticos como los
medios de comunicación han contribuido
a que el electorado simplifique su proceso
de decisión y vote por el candidato que le
resulte más “atractivo”. Por un lado, los
candidatos presidenciales, conscientes de
esta conducta, han buscado el apoyo de
expertos en mercadotecnia con el fin de
construir sus imágenes y ganar populari-
dad. Por otro, debido al interés de los me-
dios de comunicación por los niveles de
audiencia, la cobertura de las campañas
tiende a enfocarse más en la personalidad
y en los “dimes y diretes” de los candida-
tos debido a que esto es lo que a la gente

le interesa y “vende”. Hoy, más que nunca,
los candidatos son vistos como el resultado
de elaborados planes de mercadotecnia.
Los candidatos, por encima de sus propias
ideologías o afiliaciones partidistas, se han
convertido en marcas. Marcas con caracte-
rísticas y valores propios que, como cual-
quier otra, luchan por un espacio en la
mente de las personas. Para sustentar este
argumento, presentamos un estudio me-
diante el cual se analiza la estructura de
imagen de marca de los candidatos a la pre-
sidencia de México. Con base en los resulta-
dos de una encuesta realizada a nivel
nacional, se identifican las características
de los tres principales candidatos a la presi-
dencia de México (Felipe Calderón Hinojo-
sa, Andrés Manuel López Obrador y
Roberto Madrazo Pintado) que configuran
la imagen de marca de los candidatos y se
muestra que los candidatos, en efecto, son
vistos como marcas.

Imagen de marca de los candidatos

Para medir la imagen de marca de los can-
didatos se han tomado como base la esca-
la de medición de personalidad de marca
de Aaker (1997) y la escala de medición de
personalidad de candidatos de Caprara,
Barbaranelli y Zimbardo (2002). Ambas
escalas derivan de la investigación en psi-
cología sobre las “cinco grandes” dimen-
siones de la personalidad humana. De
acuerdo con la literatura, describir a una
marca mediante adjetivos, de la misma
forma en la que los individuos se descri-

ben en psicología, es un método útil para
identificar las características que los con-
sumidores perciben de la personalidad de
marca. Sin embargo, al contrario que en
psicología en la que existe un consenso
respecto a la validez y universalidad de
los cinco grandes factores que describen
la personalidad humana (extraversión,
amabilidad, responsabilidad, estabilidad
emocional y apertura), algunos autores
han discutido la validez y la universalidad
de la escala de medición de marca de Aa-
ker. Por un lado, se ha sugerido profundi-
zar en el  estudio de la escala para
robustecer su universalidad y, por otro, se
le han hecho críticas respecto a lo que en
sí mide la escala, dado que ésta contiene
conceptos que rebasan lo que se define
como personalidad de marca y abarcan
características físicas y funcionales de lo
que se conoce como imagen de marca.

Con el objetivo de desarrollar un es-
quema de imagen de marca de los candi-
datos a la presidencia cuya escala fuera lo
más universal posible, se combinaron los
elementos de las dos escalas menciona-
das anteriormente. De las 67 característi-
cas resultantes al  combinar los 42
atributos de la escala de personalidad de
marca y los 25 adjetivos de la escala de
personalidad de candidatos, sólo 59 fue-
ron tomadas en cuenta para elaborar la
escala de imagen de marca de los candi-
datos. Cuatro adjetivos se repetían en am-
bas listas y otros cuatro adjetivos se
eliminaron al no ser pertinentes para la
descripción de un candidato presidencial.
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Tabla 1.     Adjetivos, medias y desviaciones estándar

Felipe Calderón AMLO Roberto Madrazo

M DesvST Media DesvST Media DesvST

Con los pies en la tierra 2.55 1.15 2.71 1.28 2.32 1.25

Hombre de familia 2.88 1.19 2.73 1.21 2.67 1.24

Pueblerino 2.31 1.19 2.77 1.29 2.28 1.17

Honrado 2.48 1.23 2.56 1.27 2.19 1.16

Genuino 2.53 1.15 2.63 1.20 2.35 1.14

Sano/saludable 3.24 1.28 3.27 1.22 3.09 1.27

Alegre 3.01 1.23 3.21 1.24 2.81 1.22

Emotivo 2.88 1.19 3.06 1.23 2.71 1.19

Amigable 2.92 1.22 3.10 1.26 2.72 1.24

Atrevido 2.85 1.23 3.18 1.28 2.91 1.26

A la moda 2.63 1.24 2.60 1.21 2.56 1.21

Chido 2.68 1.20 2.87 1.25 2.48 1.16

Jovial 2.74 1.21 2.80 1.23 2.55 1.18

Imaginativo 2.91 1.21 3.16 1.20 2.83 1.22

Al día 3.19 1.26 3.24 1.22 3.03 1.27

Independiente 2.81 1.27 2.97 1.28 2.69 1.27

Contemporáneo 2.69 1.15 2.84 1.15 2.61 1.15

Trabajador 3.04 1.24 3.29 1.24 2.84 1.25

Confiable 2.67 1.29 2.77 1.29 2.36 1.21

Inteligente 3.16 1.22 3.34 1.20 2.99 1.26

Técnico 2.69 1.17 2.87 1.17 2.58 1.16

Con imagen corporativa 2.89 1.19 2.94 1.16 2.76 1.17

Líder 2.96 1.24 3.28 1.24 2.89 1.23

Exitoso 3.04 1.21 3.34 1.22 2.91 1.25

De clase alta 3.48 1.30 3.24 1.26 3.50 1.34

Atractivo 2.36 1.26 2.30 1.21 2.24 1.18

Guapo 2.20 1.24 2.15 1.18 2.11 1.19

Encantador 2.27 1.19 2.38 1.26 2.18 1.16

De buen trato 2.85 1.22 3.01 1.23 2.63 1.21

Disfruta estar al aire libre 2.83 1.27 3.04 1.31 2.76 1.25

Varonil 2.80 1.24 2.75 1.22 2.71 1.24

Occidental 2.27 1.16 2.34 1.19 2.28 1.19

Aguantador 2.97 1.21 3.15 1.25 2.92 1.24

De rasgos duros 2.64 1.20 2.87 1.20 2.85 1.24

Feliz 3.09 1.31 3.15 1.28 2.83 1.29

Con determinación 2.99 1.21 3.18 1.20 2.87 1.23

Dinámico 2.98 1.19 3.09 1.18 2.82 1.17

Con energía 3.21 1.22 3.36 1.21 3.08 1.24

Emprendedor 3.06 1.18 3.26 1.20 2.88 1.22

Auténtico 2.85 1.22 2.99 1.23 2.62 1.21

Amable 3.08 1.25 3.16 1.24 2.81 1.23

Generoso 2.75 1.23 3.00 1.28 2.51 1.20

Leal 2.66 1.24 2.76 1.27 2.36 1.17

Sincero 2.58 1.28 2.73 1.32 2.33 1.19

Confiable 2.60 1.26 2.77 1.29 2.36 1.22

Constante 2.90 1.19 3.11 1.23 2.71 1.22

Eficiente 2.87 1.19 3.07 1.20 2.69 1.16
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Tabla 1.     Adjetivos, medias y desviaciones estándar

Felipe Calderón AMLO Roberto Madrazo

Media DesvST Media DesvST Media DesvST

Meticuloso 2.67 1.19 2.90 1.21 2.60 1.18

Responsable 3.01 1.23 3.13 1.23 2.73 1.24

Ecuánime 2.66 1.20 2.80 1.22 2.49 1.14

Optimista 3.16 1.25 3.33 1.21 3.00 1.21

Tranquilo 2.96 1.25 2.97 1.25 2.71 1.21

Seguro de sí mismo 3.15 1.31 3.28 1.27 3.03 1.28

Sólido 2.79 1.21 2.94 1.25 2.66 1.18

Astuto 3.10 1.28 3.42 1.26 3.17 1.31

Creativo 2.91 1.20 3.15 1.21 2.84 1.21

Innovador 2.82 1.19 3.01 1.23 2.70 1.18

Moderno 2.77 1.19 2.78 1.17 2.65 1.16

Original 2.81 1.26 3.07 1.30 2.66 1.24

A continuación se presentan los adjeti-
vos que fueron incluidos de cada uno de
los esquemas y se indica de qué factor
provienen. De la escala de personalidad
de marca: del factor sinceridad (con los
pies en la tierra, hombre de familia, pue-
blerino, honrado, genuino, sano/saluda-
ble, alegre, emotivo, amigable); del factor
emoción (atrevido, a la moda, chido, jovial,
imaginativo, al día, independiente, con-
temporáneo); del factor competencia (tra-
bajador, confiable, inteligente, técnico,
corporativo, exitoso, líder); del factor so-
fisticación (de clase alta, atractivo, guapo,
encantador, de buen trato); y del factor ru-
deza (que disfruta estar al aire libre, varo-
nil,  occidental, aguantador, de rasgos
duros). De la escala de personalidad de
candidatos: del factor energía (feliz, con
determinación, dinámico, con energía, em-
prendedor); del factor afabilidad (auténti-
co, amable, generoso, leal, sincero); del
factor responsabilidad (confiable, cons-
tante, eficiente, meticuloso, responsable);
del factor estabilidad emocional (ecuáni-
me, optimista, tranquilo, seguro de sí mis-
mo, sólido); y del factor apertura (astuto,
creativo, innovador, moderno, original).

Metodología y resultados

Dado que la validez y universalidad de la
escala de imagen de marca dependía de

los sujetos a los que se aplicara el cuestio-
nario, se levantó una encuesta nacional en
vivienda a 1 144 mexicanos mayores de 18
años con credencial para votar. La muestra
fue seleccionada en múltiples etapas con
base al listado nominal de cada estado del
IFE. El levantamiento se realizó del 11 al 17
de marzo de 2006, en 88 puntos del país
de los 32 estados, y en cada punto se se-
leccionaron los hogares de forma sistemá-
tica. Los individuos fueron seleccionados
mediante un método aleatorio simple si-
guiendo cuotas de género y edad. De las 1
144 entrevistas, se obtuvieron 1 089 cues-
tionarios válidos. Los resultados se mane-
jan con un nivel de confianza del 95% y un
margen de error del +/- 3.5 por ciento.

Utilizando una escala de Likert de cinco
puntos (1 = no lo describe nada, 5 = lo
describe perfectamente), se le pidió a los
encuestados que evaluaran qué tanto ca-
da uno de los adjetivos describía a cada
uno de los candidatos. El orden de los ad-
jetivos y el orden de los candidatos se fue-
ron rotando para controlar los efectos de
primacía y recencia.

En la tabla 1 se muestra el promedio y la
dispersión de las puntuaciones proporcio-
nadas por los encuestados en la valora-
ción de los tres candidatos para cada uno
de los 59 adjetivos propuestos.

Mediante un análisis factorial de com-
ponentes principales no ortogonal se ha

obtenido una solución de cinco compo-
nentes que recogen 60.358% de la varianza
explicada (tabla 2). La solución fue extraí-
da basándonos en la interpretación de los
componentes obtenidos. Del análisis fue-
ron excluidos los adjetivos que quedaban
mal representados en la solución final, es
decir, aquellos adjetivos con comunalida-
des inferiores a 0.30. Como puede apre-
ciarse en la tabla 2 los factores resultantes
representan una combinación de adjeti-
vos provenientes del esquema de perso-
nalidad de marca de Aaker y del de
personalidad de candidatos de Caprara,
Barbanelli y Zimbardo. Que los adjetivos
de ambas escalas se agrupen puede de-
berse a la similitud de conceptos que mi-
den. Así pues,  el  que el  esquema de
imagen de marca contenga adjetivos de
ambas escalas confirma que los candida-
tos son observados como marcas.

El primer factor resultante, competencia,
es una mezcla de nueve adjetivos que pro-
vienen de ambos esquemas: trabajador,
inteligente, líder y exitoso del esquema de
personalidad de marca; y dinámico, ener-
gético, emprendedor, constante y respon-
sable del esquema de personalidad de
candidatos. Estos últimos dos adjetivos
–constante y responsable– se pueden re-
lacionar directamente con los primeros
cuatro que provienen del esquema de
personalidad de marca, ya que todos des-



criben qué tan competente es el candida-
to. Los adjetivos dinámico, emprendedor y
constante provienen del factor “energía”
del esquema de personalidad de candida-
tos. Esto nos indica que nuestro primer
factor está conformado por dos facetas. La
primera, que se refiere a qué tan compe-
tentes son los candidatos y, la segunda a
qué tanta energía tienen.

El segundo factor, apertura, se configura
por los adjetivos astuto, creativo, innova-
dor, moderno y original, y es idéntico a uno
de los factores que se describen en el es-
quema de personalidad de candidatos.

El tercer factor resultante, empatía, inclu-
ye cinco adjetivos que provienen del es-
quema de personalidad de marca: alegre,
emotivo, amigable, chido y jovial. 

El cuarto factor incluye cuatro adjetivos
que provienen del esquema de personali-
dad de candidatos, tres que provienen del
factor “amabilidad o afabilidad” y uno que
proviene del factor “responsabilidad”. Este
factor, afabilidad, está configurado por los
siguientes adjetivos: generoso, leal, sincero
y confiable.

El quinto y último factor resultante está
configurado por tres adjetivos que provie-
nen del factor “sofisticación” del esquema
de personalidad de marca: atractivo, guapo
y encantador. Este nuevo factor que llama-
mos galanura confirma la importancia que
tiene hoy en día la imagen del candidato
para su estructura de imagen de marca.

Conclusiones

El esquema de marca de los candidatos a
la presidencia muestra que en México los
candidatos son evaluados de acuerdo a
qué tan competentes, y con qué tanta
energía se muestran. Además, el votante
mexicano toma en cuenta la amabilidad y
la apertura que percibe de los candidatos,
y resulta también importante la identifica-
ción o empatía que el votante sienta hacia
ellos. El que la galanura, o qué tan gua-
po(a) sea un candidato(a), haya resultado
como un factor dentro del esquema, con-
firma que el votante se ve influido por su
apariencia física.

Es ampliamente reconocido que la ima-
gen de los candidatos es importante para
la toma de decisión electoral. El esquema
presentado sirve para identificar qué ele-
mentos configuran esa imagen en la mente
de los votantes. El que el esquema de ima-
gen de marca haya resultado con factores
provenientes de las dos escalas en las que
se basa este estudio, confirma que los can-
didatos son observados como marcas.
Marcas, que como cualquier otra, intentan
ganar un espacio en la mente del consumi-
dor-votante. 
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Tabla 2.     Resultados

Varianza explicada

60.358% Componente

1 2 3 4 5

Alegre .723

Emotivo .742

Amigable .755

Chido .704

Jovial .559

Trabajador .597

Inteligente .769

Líder .811

Existoso .821

Atractivo .868

Guapo .896

Encantador .744

Dinámico .560

Con energía .590

Emprendedor .591

Generoso .550

Leal .806

Sincero .912

Confiable .817

Constante .446 .338

Responsable .421

Astuto .460 .528

Creativo .795

Innovador .789

Moderno .727

Original .631




