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Resumen 

 

Este estudio ofrece una metodología novedosa para analizar y medir el 

Branding en Facebook, en este caso de la marca-persona de un político, a través 

la propuesta de un modelo de medición cuantitativa y cualitativa. Pretende ser 

adecuado para realizar una gestión efectiva del Branding digital de cualquier 

marca, principalmente de candidatos políticos que busquen su posicionamiento 

efectivo en las redes sociales. El caso que aquí se presenta es un ejemplo 

práctico de la gestión del Branding del político Andrés Manuel López Obrador 

(AMLO) en Facebook durante su campaña a la Presidencia de la República 

Mexicana más reciente, realizada en 2012. 

Si bien este trabajo hace una aportación en el terreno de la mercadotecnia, en 

cuanto al uso de las redes sociales 2.0 como una eficiente estrategia que pueden 

considerar no sólo las figuras públicas sino también las empresas que busquen 

gestionar su marca debido a su carácter tecnológico,  el propósito de este 

trabajo es aportar una solución práctica a los actuales retos de medición a los 

que se enfrenta el investigador al tratar de analizar los recientes entornos 

digitales de las comunidades virtuales, en este caso la red social Facebook. De 

esta manera, este trabajo es relevante porque las nuevas tecnologías implican 

una oportunidad institucional y empresarial, pero a la vez, un reto a nivel 

científico en la metodología que su análisis implica. 
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Social Media. 

  


