
Introducción

El año 2000 nuestro país  vivió  una de sus elecciones más competidas, los partidos, y los
candidatos  usaron  la  mercadotecnia política  para conseguir votos  del electorado

El 2 de julio del 2000  Vicente  Fox  Quesada se   convierte en el primer presidente de
oposición en 75 años de vida democrática en México. En  estas  históricas elecciones  se

utilizó la mercadotecnia política para  crear expectativas políticas muchas, de las cuales
no han podido  ser cumplidas por él  y su gobierno.

En el presente documento  se abordará  por un lado la campaña política de Vicente Fox
Quesada y los primeros dos años de su administración.  Por  otro lado se presentan las

propuestas de Vicente Fox Quesada, los  dichos  y los hechos  del gobierno de Fox.

Se presenta  además  el papel que  tiene la comunicación política  y cómo ésta se  usa

para crear expectativas en la gente, muchas  de  la cuales  no se  cumplen. Se presentará
además un estudio de opinión a 100  personas para conocer  lo que la  gente opina sobre

el  trabajo de Vicente Fox  Quesada .

En el primer capítulo se aborda  todo lo referente a la campaña de Candidato de la

“Alianza por el Cambio” sus  primeras declaraciones como candidato a la presidencia de
la  república sus  promesas; ya  como presidente en el primer capítulo se aborda sus

primeros  dos años de gobierno los conflictos  y su  caída de  popularidad.

En el segundo capítulo se  hace una aproximación teórica a  los conceptos de

Mercadotecnia, Mercadotecnia Política, Comunicación  y Publicidad política.

Además se busca conceptuar lo que son las expectativas políticas y los hechos en la

política.



En el   tercer  capítulo se  presenta  un método  y procedimiento adecuado  para  acercar

lo dichos  a la realidad, además se presenta el método y procedimiento empleado en  un
estudio de opinión para conocer la percepción que se  tiene sobre el  trabajo político de

Vicente Fox Quesada.

En el cuarto capítulo se presentan los resultados sobre lo que  dice el presidente  y la

realidad , para  lo cual se  toman las  declaraciones del presidente  y se comparan con los
datos presentados  por el INEGI el segundo informe  de  gobierno  y  organizaciones

sociales  nacionales  e internacionales.

Además se presentan los  resultados al Análisis de Contenido  hecho a la publicidad

política se  enumeran los cambios presentados en la publicidad del Gobierno de la
República.

En el  mismo capítulo se presentan  los resultados del estudio de opinión a 100 poblanos ,
se presentan la percepción que  tiene la  gente sobre el gobierno y  sobre el campo, la

pobreza, la economía, la inseguridad y educación.

En el quinto capítulo se presentan  las conclusiones  de cada uno de los temas

investigados: Pobreza, Campo, Economía, Seguridad y Salud. Se comparan algunos de
los resultados  obtenidos del análisis documental hecho a las declaraciones dichos y

hechos    del gobierno de Fox.
En este capítulo  se presentan  además las conclusiones del análisis cualitativo hecho a la

publicidad política del gobierno de  Fox;  así cómo las conclusiones del estudio de

opinión hecho a 100 personas.

A lo largo de este texto el lector comprenderá la importancia de una efectiva
comunicación no sólo a lo largo de la campaña política sino a lo largo de todo  un

gobierno.


