
EVALUACIÓN PIEZAS 
GRÁFICAS Y ANIMATIC  

CAMPAÑA LEY DE 
CONTROL DE ARMAS

DICIEMBRE 2014



I. 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.



II. METODOLOGÍA

DESCRIPCIÓN DEL SEGMENTO N° DE GRUPOS

C3 – D, madres de 30 a 50 años 1

C3, hombres que viven en condominio de 30 a 50 años 1

Propietarios de locales comerciales y botillerías, 30 a 50 años 1

TOTAL 3

Se realizaron tres grupos de conversación entre los días 10 y 11 de diciembre de 2014 con los siguientes
segmentos:



1. EVALUACIÓN DE 
ANIMATIC



1. PERCEPCIONES DEL ANIMATIC

• Evaluación positiva, especialmente por el impacto de la imagen de la bala loca.
• Quizás por la misma fuerza del comienzo de la pieza (y también por la mala calidad del audio), no se entiende inmediatamente la
estructura retroactiva de la narración (tipo falso-flashforward) del comercial.
• Debe advertirse que, en algunas entrevistadas, esta estructura retroactiva, al ser comprendida, genera una mayor conciencia de lo que
está en juego.

MADRES

HOMBRES

• Evaluación negativa: la regulación de las armas no resuelve el problema de la delincuencia y la violencia; se debe educar, intervenir en
los barrios, atacar el narcotráfico.
• El recurso de la ‘bala loca’ sólo impacta a aquellos hombres que tienen hijos; el resto es indiferente o bien no entiende el mensaje.
•El foco en el arma hechiza instala un cuestionamiento a la efectividad de la política de regulación: por definición, el arma hechiza es un
arma no inscrita.

LOCATARIOS

• No hay consenso en la evaluación: sin entusiasmo, algunos juzgan positivo que el gobierno impulse medidas a favor de la seguridad
pública; otros, al no lograr identificar el receptor supuesto del mensaje, no entienden el sentido del comercial y acaban por calificarlo de
propaganda de un gobierno a la baja, considerando esto, finalmente, negativo.



2. EVALUACIÓN DE PIEZAS 
GRÁFICAS



2. PERCEPCIONES DE LAS PIEZAS GRÁFICAS

• Respecto del comercial, las gráficas son menos atractivas estéticamente y confusas en términos de contenido: no sería evidente la
conexión entre la nueva ley y los conceptos (“protección”; “bienestar”) que se pretenden presentar como consecuencia de ella. Para este
segmento, las imágenes son, en general, anodinas y ambiguas, falta una dramatización mayor del contraste entre entorno inseguro y
persona más tranquila (gracias a la ley).

• Desde una preocupación por la educación de los niños, se solicita que se incluya un símbolo de prohibición de las armas, en el tipo de
‘prohibido fumar’.

• Las letras que informan sobre el contenido de la ley se estimaban muy pequeñas dada su importancia relativa a las otras leyendas.

• El slogan de la campaña abre dos interrogantes sobre el concepto de “regulación”:

a. No sería un término comprensible por la población en general. Sería más apropiado usar el término “control…” o una descripción como
“menos armas…”
b. Se cuestiona si la política que mejor garantiza la seguridad de los ciudadanos es la regulación, o la eliminación de las armas en manos
de civiles y su restricción exclusiva a las policías.

MADRES



2. PERCEPCIONES DE LAS PIEZAS GRÁFICAS

HOMBRES 

LOCATARIOS

• Son más atractivas que el comercial porque informan sobre la nueva ley y el mensaje queda claro. Se rescata que muestren en detalle
las penas a las que se exponen las personas que porten armas “hechizas” o ilegales.
•Se recomienda habilitar un número de denuncia y agregarlo al afiche.
•El slogan de la campaña se entiende, pero instala la conversación sobre el cuestionamiento de la efectividad de la penas.

• Sin generar entusiasmo, son más atractivas que el comercial porque informan y se entiende el mensaje.
• Sin embargo, se acusan problemas de diseño de la información: saturación, redundancia y jerarquía (la información concreta debe
destacarse más).



1. Alonso anda en su bicicleta, 
puede ir o venir de la pega, 
pero no es claro.

• Madres (-)
• Hombres (-)
• Locatarios (+)



2. Felipe va contento por una 
zona que parece riesgosa, 
pero puede estar contento 
por cualquier motivo.

• Madres (+/-)
• Hombres (+)
• Locatarios (+/-)



3. Don Julio parece estar cayéndose. 
Parece además cerrando el local 
porque se hace tarde, de manera 
que no se siente protegido.
Los locatarios lo aprueban.

• Madres (-)
• Hombres (+)
• Locatarios (+)



4. Silvia esta regando : ¿qué tiene que 
ver con el problema del control de 
armas? 

• Madres (-)
• Padres (-)
• Locatarios (+)



5. Que Anita se siente salvo es lo más 
importante*

• Madres (+)
• Padres (+)
• Locatarios (+)

*Debe señalarse que las piezas 
gráficas fueron testeadas después 
del animatic. 



3. IDENTIFICACIONES DE CORTE EMOCIONAL Y LLAMADOS A LA ACCIÓN

ANIMATIC GRAFICA CAMPAÑA

MADRES

IDENTIFI
CACIÓN

Cercana , a partir de una doble identificación: 

•Sofía podría ser mi hija 
• El joven del arma hechiza podría ser mi hijo. 

Identificación con Anita; el resto es evaluado 
de manera regular o negativa

Dudas sobre el receptor supuesto y 
por tanto, la efectividad de la 

campaña.

Valoran la presencia de la ley con 
reservas sobre la promesa. 

Demanda por penas efectivas. 

Genera la demanda de prohibición de 
las armas de fuego. 

ACCIÓN
Evitar que los hijos se involucren en el uso y posesión 

de armas de fuego. 
Informar a la autoridad sobre la posesión ilegal de 

armas de fuego

Debe transmitir el no uso armas de fuego 
entre la población civil. 

HOM-
BRES

IDENTIFI
CACIÓN

Sólo se identifican los padres. Identificación con Felipe y Anita. 
Levantan cuestionamiento sobre la 

posibilidad de hacer efectivas las 
penas

ACCIÓN
Informar a la autoridad sobre la posesión ilegal de 

armas de fuego
Informarse sobre las normativas de 

seguridad pública

LOCA-
TARIOS

IDENTIFI
CACIÓN

Distancia: nula o escasa identificación
Resistencia 

Identificación con  Don Julio

Declaran no sentirse amenazados por 
la  nueva normativa en su capacidad 

de autodefensa. ACCIÓN
Análisis de las políticas  de comunicación del 

gobierno. 

Fuerte cuestionamiento  a la promesa



4. CONCLUSIONES

• Dado que los entrevistados no se sienten interpelados a un cambio de conducta (pues no se presentan como delincuentes ni
portadores de armas hechizas), el mensaje se desplaza a una promesa de mayor seguridad pública que excede el problema de portar
armas no inscritas. No obstante, se sienten interpelados como ciudadanos a quienes el gobierno les hace presente que “estamos
trabajando para usted”.

•La recepción de la campaña entonces, depende de la evaluación de este mensaje, la que está determinada a su vez, por la percepción
de los siguientes puntos:

❖ La real efectividad de las penas.
❖ El efecto disuasivo de la nueva ley sobre el porte ilegal de armas.
❖ El concepto de “regulación” versus una política de prohibición del armamento.
❖ Las aprensiones sobre el cuidado de los hijos.
❖ La conciencia sobre la necesidad del gobierno recuperar popularidad en temas apremiantes para la ciudadanía.

CONCEPTO DE CAMPAÑA



4. CONCLUSIONES

A partir de las dudas sobre el receptor ideal de la campaña y las demandas por productos más centrados en las consecuencias
negativas para aquel que infrinja la ley se articula una paradoja que podría afectar la comprensión de la campaña:

i. Si el receptor se identifica como ciudadano, la información transmitida es irrelevante (es relevante para el delincuente).
ii. A través de la información, el Gobierno pretende generar un vínculo con el receptor como ciudadano (manifestarle su presencia).
iii. Sin embargo, justamente la irrelevancia de la información lleva a desestimar la dimensión simbólica de la comunicación o a
percibirla como pura propaganda.

Por lo anterior, los sujetos que serían más sensibles al valor de la presencia simbólica del Estado y de la Ley, son aquellos que
valorarían más la campaña.

De este modo, se podría entender por qué las mujeres y los padres valoran más la iniciativa, aunque las mujeres demanden
prohibición y no regulación. Hombres y locatarios por otro lado, encarnando visiones más utilitarias de la comunicación, tendían a
centrarse reflexivamente en la dimensión de publicidad del gobierno y su gestión, siendo más escépticos respecto de la efectividad de
la ley y de sus consecuencias sobre la seguridad pública.

CONCEPTO DE CAMPAÑA



5.CONCLUSIONES

EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA

ANIMATIC:

• No se entiende la estructura narrativa; la fuerza de la imagen inicial es muy pregnante y opaca la secuencia siguiente, debilitando el
mensaje final.

• El spot se centra exclusivamente en una situación (bala loca producto de arma hechiza), lo que reduce la recepción de la totalidad del
contenido, aparte de acotar el público más sensible a esas situaciones.

PIEZAS GRÁFICAS:

• Las imágenes no tienen una dramatización apropiada del concepto; están disociadas de las leyendas: no habría contraste entre la
tranquilidad respecto del entorno (el que sería tranquilo en muchos casos); no es claro que la tranquilidad de los personajes tenga que
ver con la protección que ofrece la nueva ley (sólo la niña reflejaría una tranquilidad inocente basada en la protección); no es claro
que los personajes estén tranquilos (Doña Silvia regando, Don Julio parece cayéndose)

• Hay una saturación de información escrita y su jerarquización no es apropiada: los slogan son muy largos, son redundantes y la
información escrita figura con una tipografía proporcionalmente muy pequeña y en una posición secundaria.

• La frase “armas más reguladas, chilenos más protegidos” se cuestiona porque el concepto de “regulación” no sería fácilmente
comprensible por la mayoría de la población.



5.RECOMENDACIONES

EJECUCIÓN

ANIMATIC:

En caso de realizarse el spot, se debe cuidar la claridad de la estructura narrativa del comercial, un recurso posible es que el narrador
sea suficientemente claro para destacar que “lo que vimos (la bala loca) no pasó”.

Enfatizar el carácter EFECTIVO de las penas de cárcel al final del spot.

PIEZAS GRÁFICAS:

Se deberían incluir situaciones que los entrevistados identificaron como especialmente inseguras y que estarían vinculadas al uso del
transporte público (especialmente “la bajada de la micro”) y la noche.

Acortar o eliminar slogan y eventualmente eliminar otras frases (como “los cambios…”), destacando al mismo tiempo la información.
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