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1.Objetivos y metodología 



Objetivo general 

Comprender, en la generación millennial de la 

Ciudad de México, la percepción, motivadores, 

barreras e intención para el voto diferenciado 

en México. 
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Metodología 

Se realizaron dos grupos de ocho personas con nivel D+/C-, 

el día 16 de febrero de 2018 
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SESIÓN DE 
GRUPO 

PERFIL GÉNERO EDAD PLAZA 

1 Estudiantes – Millennials Mixto 

 

18-25 

 Ciudad de México 

2 Trabajadores - Millennials Mixto 
26-35 

 



Insights del estudio 



Hallazgos estratégicos 
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MÉXICO HOY 

CRISIS 

CAMBIO SOCIAL 

ELECCIONES 
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TIPO DE VOTO 

Reflexión de la situación nacional, está ligada al proceso electoral 2018, ven un país 

dividido por la desigualdad que se ve reflejada en la economía. 

Sensación de pequeñez y debilidad frente a un gran monstruo; los jóvenes son 

granos de arena que podrían cambiar el panorama. 

La democracia electoral bajo sospecha de ser fraudulenta o impuesta desde el 

exterior, pero es un resquicio de esperanza para generar un cambio social. 

Se va a dar gradual o abruptamente, pero existe la expectativa de que pronto llegará 

algo mejor. Es necesario un vuelco a la economía para tener más igualdad. 

Son los que gobiernan los pensamientos electorales de los jóvenes, opacando casi 

por completo otros niveles de elección. 

Generan sorpresa y sentimiento de agobio; sólo la elección de Jefe de Gobierno tiene 

cierta importancia, pero las Alcaldías, Diputaciones y Senadurías están ausentes. 

A medida que incrementa la edad de los jóvenes, tienden, relativamente, más al voto 

diferenciado que al voto homogéneo. 

NIVEL DE ANÁLISIS INSIGHT 



Diferenciación por perfil 
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• Trabajadores 
responsables 
económicos 
parcial o 
totalmente 

• Millennials 
trabajadores 

• Estudiantes 
dependientes 
parcial o 
totalmente 

• Millennials 
estudiantes 

Riesgo - Cambio 
gradual -Sensibilidad 

colectiva y a las 
minorías -Creyentes 

en instituciones  

Altas expectativas – 
Acción – 

Participación 
Electoral – Voto por 

Afinidad - +Voto 
Homogéneo – 

Tendencia Izquierda 

Bajas expectativas – 
Apatía – Participación 

Electoral media – 
Voto como Protesta - 
+Voto Diferenciado – 
Tendencia Centro-

Izquierda 

Miedo – Cambio 
catastrófico – 

sensibilidad individual 
al beneficio propio – 

Escépticos de las 
instituciones 
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México Hoy 
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Hombre, 18-25 años 

“ 
” 

México es un país, que si no 

hay crisis, no funciona 



Un sentimiento abrumador 
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La temporada de elecciones es un tiempo de reflexión de la situación social, 

política y económica de la nación. El sentir general, entre los jóvenes capitalinos, 

es el de una carga sobre los hombros, de la que hay que deshacerse.  

Los Millennials estudiantes quieren expresar su malestar 

electoralmente, porque es su forma de salir a la vida 

ciudadana. 

 

 

 

 

Los Millennials trabajadores no están muy seguros de 

cómo hacerlo: si en las elecciones, en protestas o 

absteniéndose de noticias y política. 

 

Son 

creyentes 

de la vía 

institucional 

Son 

escépticos 

de la vía 

institucional 
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Hombre, 18-25 años 

“ 
” 

Somos un país dividido, dividido 

en clase, dividido en raza, dividido 

en nuestros partidos y por zonas 

(del país) 



La principal reflexión: un país dividido 

Todos se refieren a la desigualdad económica, pero los estudiantes 
son los que hacen alusión directa a diversos tipos de desigualdad, a 

diferencia de los trabajadores que las presuponen, pero no está en el 

centro de sus reflexiones. Los estudiantes están más sensibilizados 

con las diferencias de clase social, étnicas, de género y de color de piel, 

destacando los siguientes aspectos: 

 

• Los que tienen privilegios y los que no pueden acceder a derechos 

básicos como la educación básica completa. 

• Los grupos LGBTTTIQA que no tienen todos sus derechos en todo 

el país. 

• Los indígenas que no tienen derechos en la vida cotidiana por 

color de piel.  
• La más importante: los ricos y los pobres, en donde cada vez hay 

una brecha más grande, casi desapareciendo la clase media. 
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Hombre, 26-35 años 

“ 
” 

Estamos en ese punto de llegar al 

fondo del embudo, que se depure 

toda la suciedad que hay; creo 

que viene algo mejor 



Cómo puede cambiar México 
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La idea general es que en México hay que darle un vuelco a la 

economía (porque hay mucha desigualdad), a la política (porque 

hay mucha corrupción), a la educación (porque los niños no están 

aprendiendo) y a la sociedad (porque hay mucha apatía). 

 

 

Millennials Trabajadores: 

• Si protestas, te matan. 

• Si votas, ya sabes quién va ganar. 

• Por lo tanto, hay una moralización de la vida 

pública, “tienes que cambiar tú mismo”: no 
tirar basura, no pasarse el alto, cruzar la calle 

por donde debe, etc. 

Millennials estudiantes: 

• Debes votar y no ser conformista. 

• Debes cambiar cada día para ser un 

ciudadano. 

Altas 

expectativas: 

Participación 

electoral 

Pocas 

expectativas: 

Bajo perfil 
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Mujer, 18-25 años 

“ 
” 

Es un país con tanta flora y fauna, con tantos 

idiomas y culturas en las regiones, y tenemos 

gente muy resiliente aquí, gente que ha 

aguantado demasiado, que cada día sabe cómo 

salir adelante 



Democracia electoral 
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Hombre, 26-35 años 

“ 
” 

Si de verdad existe la 

democracia, sí sirve (votar); si no 

existe la democracia, sirve para 

que en un futuro eso exista 



La democracia y las elecciones  

La democracia electoral es objeto de sospecha por todos, pero tiene 

distintos significados Millennials estudiantes y Millennials 
trabajadores : 
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Los Millennials estudiantes creen que la democracia y 

las elecciones son directamente proporcionales. 

 

Si bien existe la sospecha de fraude y compra de votos, 

su voto lo ejercen como una afirmación de su adultez y 

ciudadanía; así como de afirmación a postura política.  

 

Los Millennials trabajadores no creen que exista la 

democracia en México, pero las elecciones, son un 

derecho para ejercer. 

 

A pesar de que “algo” o “alguien” ya ha definido al 
ganador, de antemano, lo ejercen como una protesta 

más que como una afiliación. 

Es una 

posibilidad 

que hay que 

construir 

Es un hecho 

que hay que 

afirmar 



El candidato ideal 
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Mujer, 26-35 años 

“ 
” 

Tiene que proyectar firmeza, su 

voz te haga voltear a darle 

atención; demasiado glamour le 

baja tres rayitas a mi estándar 
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Mujer, 18-25 años 

“ 
” 

No que necesariamente sea de buena 

cuna, que a lo mejor no terminó los 

estudios, pero sabe qué es trabajar, 

qué es sufrir, qué es ganarse las cosas 



El fondo de los Millennials estudiantes 
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• Es un prototipo más abstracto-ideal. 
 

• Que venga desde abajo, por la experiencia de 

sufrimiento que implica una purificación de la 

maldad y la posibilidad de mayor empatía con 

la gente. 

 

• Que pase por un proceso de evaluación de 

competencias y honestidad. 

 

• Con respeto por la diversidad humana, 

ambiental y biológica. 

 

• Con un buen equipo, porque nadie lo sabe ni 

lo puede todo. 
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Hombre, 26-35 años 

“ 
” 

Que sea un persona suelta, no 

con un lenguaje corporal 

impuesto y que proyecte firmeza y 

seguridad 



La forma de los Millennials trabajadores 

● Es un prototipo más concreto-real. 
 

● Líder con formación universitaria. 
 

● Timbre de voz firme y presencia que haga notar 

su autoridad. 

 

● Sin mucho glamour, pero sin descuidar el 

atuendo. 

 

● Un rostro simétrico y atractivo: dientes bien 

alineados. 
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Hombre, 26-35 años 

“ 
” 

Lo que no debería mostrar es el miedo, 

sino la valentía y el espíritu de su 

pueblo; que refleje esa capacidad de 

poder ser un dirigente 



Voto diferenciado 
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Mujer, 26-35 años 

“ 
” 

De esa manera (votar 

diferenciado) estarías ejerciendo 

tu creencia a un país democrático 
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Hombre, 18-25 años 

“ 
” 

Yo sí llegaría muy tonto, de ‘cuánto tiempo me 
puedo tardar aquí dentro’; mandaría por 

whatsapp: ‘¡Oigan! ¿si están votando?’. Y 
votaría por este y este 



¿Convencidos, reflexivos o desinformados? 

¿Convencidos? 
Los millennials estudiantes, ante la sorpresa de las distintas boletas electorales, el voto 
homogéneo significa convencimiento o seguridad; por lo que tienen más predisposición a votar por 

los candidatos del mismo partido por el que votaron para presidente, sin importar que no conozcan 

los nombres. 

 
¿Reflexivos? 
Los millennials trabajadores consideran que el voto diferenciado significa dar contrapesos. no otorga 

un cheque en blanco a un partido, sino que usa su voto estratégicamente para no dejar que los 

partidos ni los políticos sean autoritarios. 

 

¿Desinformados? 
Entre más conocimiento tienen los participantes sobre la contienda electoral y los candidatos, mayor 

es la sofisticación del voto. 
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Hombre, 18-25 años 

“ 
” 

Es muy difícil de mantenerse al 

tanto de quiénes son todos los 

candidatos que hay y qué es lo 

que proponen 



Puente teórico de los Millennials  
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La elección de las personas es más segura 
cuando socializan sus intenciones con un círculo 

de confianza que retroalimenta y valida.  



Voto homogéneo es identidad para los Millennials Estudiantes 
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Las personas que votan, en un mismo ejercicio electoral, por el mismo partido en todos los 

cargos, demuestra para ellos convencimiento o seguridad de su voto. 

VOTO 
HOMOGÉNEO 

IDENTIDAD CONVENCIMIENTO SEGURIDAD 

CONTINUIDAD 

RESPONSABLE 

ESTABILIDAD 

SOCIAL PERSONAL ACTITUDINAL RELACIONAL VALORACIÓN 

Campo Semántico 



Voto diferenciado es responsabilidad para Millennials Trabajadores 
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Quien puede votar por distintos partidos, en un mismo ejercicio electoral, es una persona 

responsablemente informada, que no otorga un cheque en blanco a un partido, sino que usa su 

voto estratégicamente para no dejar que los partidos ni los políticos sean autoritarios.  

VOTO 
DIFERENCIADO INFORMADO NO CONFORMISTA ESPERANZADO 

RESPONSABLE 

CONCIENTE 

DESCONFÍA DE 

LOS PARTIDOS 

SOCIAL PERSONAL ACTITUDINAL RELACIONAL VALORACIÓN 

Campo Semántico 



Conclusión del voto diferenciado 
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El voto diferenciado solo está presente en Millennials trabajadores debido a que son los más 
informados sobre el proceso electoral.  

INFORMACIÓN 
RUPTURA 
CULTURAL 

REBELDÍA 

Quien ha pensado votar 

diferenciadamente es 

porque tiene un mayor 

nivel de información 

sobre el proceso 

electoral y conoce a los 

candidatos de su 

demarcación.  

No es votar como 

siempre, sino romper 

con las inercias del 

pasado. Es una nueva 

forma de votar, hacer 

las cosas distintas para 

obtener resultados 

distintos.  

El voto diferenciado 

significa que se vota 

desconfiando de los 

partidos, no se les da 

un cheque en blanco, 

sino que se les ponen 

candados para evitar 

autoritarismos. 
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¡Gracias! 
Teresa Rocha G. 
Directora General 

Enkoll, SA de CV 

tere.rocha@enkoll.com  

Tel: 8500 7777 

6822 6051 
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