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II. OBJETIVOS

1. Determinar el grado de comprensión, relevancia, diferenciación y valoración, asignados a las piezas gráficas

2. Determinar las fortalezas y debilidades de las piezas en relación a:

✓ Atractivo
✓ Estilo de la comunicación
✓ Memorabilidad de las piezas
✓ Llamado a la acción

3. Establecer el grado de continuidad o quiebre entre el spot principal evaluado y el estilo de comunicación del
gobierno.



III. METODOLOGÍA

DESCRIPCIÓN DEL SEGMENTO N° DE GRUPOS

C2-C3, hombres y mujeres heterosexuales ,18  a 25 años* 1

C2-C3, hombres y mujeres heterosexuales, 30 a 55 años** 1

C1-C2 hombres y mujeres homosexuales, 25 a 35 años** 1

TOTAL 3

Se realizaron tres grupos de foco entre los días 25 y 26 de noviembre de 2014 con los siguientes segmentos:

* Se testearon las piezas «más placentero», «estilo de vida» y «vive feliz».
** Se incorporaron al testeo variaciones de la serie «más placentero» y nuevas piezas gráficas: «no te mueras de
amor», «tiro seguro», «vivamos».



1. EVALUACIÓN DE LAS 
PIEZAS GRÁFICAS



III. RESULTADOS: PERCEPCIONES GENERALES POR SEGMENTOS

La recepción de los jóvenes es de indiferencia basada en:

• Percepción de una campaña “repetida”, poco efectiva y de bajo impacto.

• Las piezas de la campaña expresan una falta de originalidad convirtiéndola en un producto sin mayor atractivo.

• Hay una brecha insalvable entre el estilo y el mensaje que transmite la campaña sobre la vida sexual frente a los códigos y el habla
que tiene este segmento sobre el sexo.

• No genera identificación, ni tampoco interés en los jóvenes pues presenta una visión anticuada de la vida sexual, lejana a cómo los
jóvenes viven su sexualidad en su cotidianeidad.

• Los mensajes que transmiten las tres piezas testeadas fueron comprendidos pero resultan obvios y poco informativos.

• No se atribuye valor alguno a la campaña pues ninguna de sus piezas tiene un contenido que permita incorporar o poner en acción
nuevas actitudes de auto-cuidado y prevención.

• Ninguna de las piezas mostradas tuvo una buena recepción, lo que generó que se incorporaran nueva piezas al proceso.

1.1. JÓVENES HETEROSEXUALES



III. RESULTADOS: PERCEPCIONES GENERALES POR SEGMENTOS

La recepción de los adultos oscila entre la censura y el pragmatismo :

• La conversación sobre el efecto de la campaña se desplaza hacia la educación sexual de los hijos, de este modo se volvió pregnante
para la evaluación de las piezas el potencial efecto que éstas pueden tener sobre los niños.

• La evaluación de la campaña es más positiva, basada en la buena recepción de la pieza «vivamos».

• Los adultos reconocen que la realidad de la sexualidad de los jóvenes se distancia respecto de los «ideales», aunque ello implica que
la campaña deba operar dentro de los códigos que constaten esta situación.

• El grupo estaba tensionado entre posiciones más liberales, que promueven una separación entre sexualidad y amor, y visiones más
conservadores que enfatizar el respeto y el vínculo como condición de una sexualidad ideal. En este sentido, se reconoció finalmente
la pluralidad de visiones en torno a la sexualidad.

• En este sentido, la pieza mejor evaluada fue «vivamos», pues sintetiza el reconocimiento de la diversidad de opciones de la vida
sexual con el respeto a la sensibilidad más conservadora.

1.2. ADULTOS HETEROSEXUALES



III. RESULTADOS: PERCEPCIONES GENERALES POR SEGMENTOS

• Se valora que la campaña incluya un reconocimiento de la diversidad sexual, pero se rechaza categóricamente la identificación entre la
homosexualidad y la población de riesgo por contagio de VIH.

• Aunque se entiende que el condón es un dispositivo masculino, se denunció que varias de las piezas tenían un sesgo machista en su
contenido, en la elección de los personajes y de las imágenes.

• Se valora el estilo directo pues las campañas deben ser cercanas, de fácil retención e impactantes, pero también existe conciencia de
que se trata de una campaña pública y masiva, por lo tanto puede herir sensibilidad y afectar a los niños.

• Considerando estos elementos, la pieza mejor evaluada fue «vivamos» pues se percibe diversas, cercana y respetuosa.

1.3. JÓVENES HOMOSEXUALES



«ESTILOS DE VIDA»



«MÁS 
PLACENTERO»



«MÁS PLACENTERO»



III. EFICACIA Y ATRACTIVO DE PIEZAS GRÁFICAS

• En el caso de los jóvenes heterosexuales y homosexuales la pieza no genera interés. Es conservadora, especialmente para los
jóvenes heterosexuales y no transmite el sentido final que tiene para este segmento el uso del condón: “el sexo casual y sin
compromiso”.

• La frase central de la pieza “Tener sexo con condón es más placentero que sin condón” genera dos problemas en el segmento
joven:

✓ Es demasiado extensa: no entrega un mensaje directo.
✓ Es una afirmación falsa: el uso del condón “no es placentero”; para hombres y mujeres es el mal menor frente a los riesgos

de embarazo o contagio de enfermedades de transmisión sexual.

• Abre posibilidades de apropiación al introducir códigos e imágenes propias de la intimidad de la vida en pareja pero, a su vez,
genera indiferencia e, incluso, rechazo pues no es una práctica real el uso del preservativo en las parejas estables.

1. «MÁS PLACENTERO»



III. EFICACIA Y ATRACTIVO DE PIEZAS GRÁFICAS 

• En el caso del segmento adulto, la recepción de las piezas es mejor que en los grupos de jóvenes. Se destaca principalmente el
mensaje del placer asociado a la tranquilidad que entrega el uso del condón.

• No obstante también se destaca que la mayoría de las imágenes apelan a la idea del amor o la intimidad en pareja lo que no se
asocia al uso del condón.

• De esta manera aquellas piezas que no necesariamente expresan esta distinción entre sexo y amor, son las mejor evaluadas. Por
ejemplo: la pieza en que aparecen las manos tomadas y que perfectamente podrían ser una pareja heterosexual u homosexual.

1. «MÁS PLACENTERO»



III. EFICACIA Y ATRACTIVO DE PIEZAS GRÁFICAS

• Transversalmente se destaca concepto «estilo de vida»: se asocia a diversidad, expresividad y diferenciación.

• Todos los segmentos coinciden en que el texto no se ve claro por la saturación de colores, tipos y tamaños de letra.

• La incorporación de la cinta roja, símbolo de la lucha contra el SIDA, permite una asociación inmediata con el contenido de la
campaña.

• Todos los segmentos rechazan la identificación entre homosexualidad y VIH.

• En los jóvenes heterosexuales:

i. Provoca mayor curiosidad y desconcierto, dado que no conocen a los rostros de campaña tampoco comprenden de inmediato el
gesto de los dedos sosteniendo el algodón en el brazo (adultos y jóvenes homosexuales vinculan de inmediato la pieza a la
homosexualidad pues reconocen a los rostros que participan de esta).

ii. La pieza no tiene información “accionable” ni tampoco resuelve las dudas de los jóvenes: ¿dónde puedo hacerme el examen?
¿cuál es el precio? ¿es caro? ¿Qué otros dispositivos entrega el Estado para prevenir las enfermedades de transmisión sexual y
embarazos no deseados?

2. «ESTILO DE VIDA»



III. EFICACIA Y ATRACTIVO DE PIEZAS GRÁFICAS

Transversamente, la pieza es objeto de los siguientes juicios:

• El recursos humorístico de la «cama elástica» no es universalmente comprendido y, especialmente entre mujeres no comprendido.

• Una vez comprendido, el recurso humorístico no genera mayor simpatía.

• El mensaje central es confuso y resulta absurdo la relación entre “felicidad” y uso del condón.

• Estéticamente, la imagen es poco atractiva y es motivo de burla (“parece un fondo de Windows”; «parece un comercial de Livean
o de productos lacteos»).

• La combinación de la imagen, en específico las personas saltando y el texto “vive feliz, usa condón”, exacerban lo ridículo en la
pieza.

• No genera ningún tipo de apropiación, identificación o reflexión.

3. «VIVE FELIZ»



«NO TE MUERAS»



«TIRO SEGURO»



«VIVAMOS»



III. EFICACIA Y ATRACTIVO DE PIEZAS GRÁFICAS

• Fue considerada de difícil comprensión, especialmente por el segmento de adultos.

• No se entiende y se rechaza el vínculo entre «amor» y uso del condón.

• La estética de la pieza fue asociada a una teleserie de TVN.

5. «TIRO SEGURO»

• Es considerada fuerte o chocante por su carácter directo.

• En el segmento homosexual se valora su cercanía y lenguaje.

• Fue transversalmente considerada grotesca e inapropiada para un contexto masivo y público, aunque adecuada para el nicho de
personas «lanzadas».

• Transversalmente se consideró que el juego entre elección de rostros y el concepto central («tiro seguro», «como sea») tenía un
sesgo estigmatizador (homosexuales como promiscuos) y machista.

4. «NO TE MUERAS»



III. EFICACIA Y ATRACTIVO DE PIEZAS GRÁFICAS

• Transversamente, es la pieza más valorada.

• Se reconoce más realismo y verosimilitud en los códigos que en otras piezas.

• Se la evaluó como serie y, en tanto tal, se destacó la diversidad de parejas y la apertura al tipo de vínculo que existe entre ellas
(estable/casual)

• Al dejar a la interpretación el tipo de vínculo, también reconoce la sensibilidad conservadora al integrar el valor de la pareja y el
amor como parte e la sexualidad.

• El mensaje es entendido y retenido.

• El estilo del diseño pareció atractivo.

6. «VIVAMOS»



«TIRO SEGURO»



«VIVE FELIZ»



«VIVAMOS»



IV. IDENTIFICACIONES DE CORTE EMOCIONAL

Segmento Recepción Más placentero Estilo de Vida Vive Feliz Tiro Seguro No mueras Vivamos

Jóvenes 
hetero-
sexuales

idea
Romance / intimidad/ 

conservadurismo 
Estigmatización Ridículo/ falso - - -

reacción Distancia Rechazo Rechazo - - -

Adultos

Idea Romance/intimidad Estigmatización Ridículo/falso
Grotesco/indecoroso

/ promiscuo
Amor/Humor

Intimidad/diversi
dad/respeto

reacción
No hay acuerdo si es 

lejano o cercano
Rechazo Rechazo Rechazo Distancia Cercanía

Jóvenes 
homo-

sexuales

Idea Romance / intimidad Estigmatización Ridículo
Impacto/Directo/

cercano
Amor/Absurdo

Intimidad/diversi
dad/respeto

Reacción Distancia Rechazo Rechazo
La mesa se divide 
entre simpatía y 

rechazo
Distancia Apropiación



V. LLAMADO A LA ACCIÓN

Segmento Más placentero Estilo de Vida Vive Feliz Tiro Seguro No mueras Vivamos

Jóvenes 
hetero-
sexuales

Limita uso del condón al sexo 

casual

Instala la idea de cuidado 
compartido 

Desplaza conversación hacia el 
embarazo no deseado

Poco informativo 

Se queda en la 
conversación sobre 

estigmatización

Demanda sobre el 
Estado : prevención 

activa (acceso a métodos 
de sexo seguro) y 

entrega de información

--
--

--
--

--
--

Adultos

Necesidad de 
educar/controlar la 

iniciación sexual de los 
jóvenes

Respeto a las 
distintas opciones y 
no-discriminación

Llama a la burla
Llama  a la 

promiscuidad
No se entiende

Llama al respeto 
de la diversidad y 
al cuidado de sí y 

de los otros

Jóvenes 
homo-

sexuales

Limita uso del condón al 
sexo casual

Llamado a la acción 
se focaliza y no es 

preventivo

Llama a la burla, 
incluyendo mediante 
virales por internet

Llama  a
cuidarse en una 

etapa de 
promiscuidad

No se entiende

Llama al respeto 
de la diversidad y 
al cuidado de sí y 

de los otros



CONCLUSIONES, 
RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES



VI. CONCLUSIONES

• La pieza que concitó mayor aprobación fue «vivamos», se la consideró la más adecuada para una campaña que promueva tres ideas
centrales: reconocimiento de la diversidad, respeto por el otro y auto-cuidado. Estas ideas son valoradas por todos los segmentos de
entrevistados.

• Las campañas sobre VIH no deben sugerir que los homosexuales son la principal población de riesgo, puesto que es discriminador y
estigmatizador, ni tampoco debe focalizarse en ese segmento, lo que se considera como un privilegio arbitrario.

• Por otra parte, se consideró que las campañas deben ser cercanas e impactantes para ser efectivas. En este sentido, se planteó la mayor
efectividad que tendrían campañas basadas en el miedo que despierta la exposición a imágenes de las consecuencias de una conducta
de riesgo (se mencionaron ejemplos de campañas nacionales e internacionales sobre anorexia, accidentes automovilismo, tabaquismo).

• El impacto o la fuerza de una pieza, sin embargo, se prefiere que resida en la imagen y no en el lenguaje.

• El impacto es necesario especialmente porque los jóvenes tienden a ser indolentes a menos que los «remueva» mediante un estímulo
fuerte.

• No obstante, especialmente en el segmento adulto, se dio una tensión entre el impacto de una pieza, el resguardo del decoro en la vía
pública (por donde circulan niños) y el cuestionamiento a la incitación implícita al libertinaje sexual que podrían tener algunas piezas
centradas en la búsqueda del placer.



VI. CONCLUSIONES

• Por parte de los jóvenes heterosexuales, el segmento menos informado, se estableció una demanda por

i. Iniciativas “accionables” del gobierno para promover la prevención del embarazo no deseado y las enfermedades de transmisión sexual
(repartición masiva de condones y otros preservativos y educación sexual efectiva en el período escolar);

ii. Información sobre los procedimientos asociados al examen (¿dónde hay que ir? ¿es gratuito? ¿con qué frecuencia debo hacérmelo?).

En general, se crítica la falta de información nueva y útil que permita llevar a la práctica conductas de prevención.
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