


CAMPAÑA ACTUAL: SPOTS 

Spots:  

• Reformas - Enero 

• En el PRI, te aplaudimos - Febrero 

• En el PRI, ¡queremos la felicidad 
de todos! - Febrero 

• Ser priísta, ¡es un orgullo! - Marzo 

• #JuntosLoPodemosTodo - Marzo 

• En el PRI, estamos con las mujeres 
- Marzo 

• Ya sabemos cómo son, ¿a poco 
no? - Abril 

• Sabemos que los mochos piden 
moche, ¿a poco no? - Abril 
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CAMPAÑA ACTUAL: RADIO 

En los spots de radio creados por el partido podemos encontrar a dos 
personas hablando, una en contra del gobierno y la otra a favor. Durante 
el spot, se enuncian los diferentes beneficios de las reformas. 

 

Ejemplos:  

• Dos amigos hablando en una cafetería, uno se queja del gobierno y el otro 
empieza a decir cosas que antes no existían en México como: su hijo 
cuenta con una Tablet, el recibo de la luz es más bajo, los préstamos son 
mejores y al final menciona que nunca había invitado a su amigo a comer 
y ahora ya.   

 

• Una pareja de esposos hablando en una recámara, el esposo se queja del 
gobierno y la esposa le dice todos los beneficios que el partido ha logrado: 
reducción del costo de la luz, el gas no sube de precio, Tablets para los 
hijo. Al final la esposa pide que apaguen la luz y el esposo le dice que 
ahora ya no es necesario.  

https://www.youtube.com/watch?v=55APbSHqByQ


ESTRATEGIAS UTILIZADAS 

• Resaltar los beneficios a largo plazo de las reformas del  

gobierno de EPN. 

• Revirar la crítica del ‘Ya sé que no aplauden’. 

• Apelar a la felicidad y las emociones positivas (similar a la campaña 

del No). 

• Enfatizar los logros de administraciones pasadas (IMSS, INFONAVIT, 

UNAM, IPN). 

• Apelar a la perseverancia de los mexicanos.  

• Establecer a las mujeres como stakeholders. 

• Responder a la campaña de difamación del PAN con el mismo 

formato.  

 



ACIERTOS 

• Estrategia de redes sociales. 

• Apelar a la felicidad y emociones positivas.  

• Enfatizar los logros de administraciones pasadas (IMSS, INFONAVIT, 

UNAM, IPN). 

• Apelar a la perseverancia de los mexicanos. 

• Responder a la campaña de difamación del PAN con el mismo 

formato.  



ERRORES 

• Generalizar los públicos meta. 

• Inclinarse hacia lo cursi en su discurso emocional. 

• Enfocarse en el voto seguro. 

• Ignorar que su credibilidad ha decaído.  

• Información vaga sobre futuras propuestas.  

• Falta de reconocimiento de los candidatos. 

 



PROPUESTAS DE MEJORA 

• Continuar enfatizando los beneficios de las reformas.  

• Informar de sus resultados inmediatos y concretos. 

• Establecer como stakeholders a los ‘indecisos’. 

• Definir como objetivo principal recuperar credibilidad ante el padrón.  

• Evitar revirar crítica realizada por el público o por medios de 

comunicación.  

• Resaltar los aciertos de la administración (arresto de Elba Esther, 

captura del Chapo). 

• Vigorizar el discurso del cambio.  

• Exponer constantemente a sus candidatos. 




