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Subjetiva 

Foco  

 

• El informe da cuenta de un análisis del contexto en 
que se inscriben las acciones de comunicación del 
gobierno y su vocería. 
 

• Busca la identificación de claves que aporten a 
lograr sintonía con los grupos medios bajos, de re 
encantar y recuperar la base de apoyo, además de 
dimensionar las expectativas ciudadanas sobre la 
gestión presidencial, del gobierno y su vocería. 



Subjetiva 

Método 

Se realizan 2 sesiones de focus groups mensuales. 

Muestra 

Mujeres, C3, de entre 35 a 65 
años, sin rechazo al gobierno 
de la presidenta Bachelet. 

Hombres, C3, de entre 35 a 65 
años, sin rechazo al gobierno 
de la presidenta Bachelet. 



Resultados 
 



Subjetiva 

La agenda de las personas 

1. La demanda de un clima nuevo. 

2. Economía y estabilidad. 

3. Claridad y efectividad de las reformas. 

4. La Reforma Constitucional 



La necesidad de un discurso 
positivo y un clima nuevo 
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Subjetiva 

Un momento propicio ya que a nivel 
de las personas, bajó la temperatura 
“del miedo a las reformas”. 

“Yo escuché en una noticia la semana antepasada que 

la gratuidad de los escolares iba a empezar en el mes 

de marzo del 2016. Siendo así me parece 

bastante bien, quiere decir que la 

presidenta ha sido precavida, está 

haciendo las cosas en forma correcta y se 

están cumpliendo los plazos. Me parece 

excelentemente bien”. Mujer 



Subjetiva 

Aunque aún ingresa ruido 
por la falta de rumbo en la 
concreción micro de 
algunas reformas. 

“Que se dediquen a una cosa y que la 

hagan bien, de principio a fin”… Mujer 



Subjetiva 

La necesidad de un 
discurso positivo opera al 

menos en tres niveles 

1. Base de apoyo 
2. Mujeres 
3. Y a nivel de clima general 



Subjetiva 

Es el espíritu del “lo damos vuelta”, 
“superar el problema”,, “vamos que se 

puede”… 

1. En la Base de apoyo 



Subjetiva 

Con expectativas de recuperar el juego en 
equipo 

1. En la Base de apoyo 



Subjetiva 

1. En la Base de apoyo 

Actuar como equipo 

“A mi me gustaría que todos estuvieran en forma pareja, actuando 

todos al unísono con las ideas claras y estudiadas, pero que 

todos actuaran parejos […]o que sobresalgan unos y que el otro 

quedé más bajo”. Mujer. 

Vamos que se puede! 

“Yo le diría: Sabe que, vamos que se puede, démoslo, aunque 

quede poco de año, démosle no mas”. Mujer 

Apañar siempre a la presidenta 

“el presidente debe saber todo y tiene que tener la decisión, tiene 

que tener la fortaleza y la firmeza en decir algo que aunque este 

mal todos tienen que estar con ella, tienen que apañarla y 

tienen que salir así” Hombre. 



Subjetiva 

“Apañar” un rol para el vocero… 



Subjetiva 

El discurso positivo es clave para 
sintonizar con la audiencia femenina de 

clase media menos politizada. 

2. En el discurso de las mujeres C3 



Subjetiva 

2. En el discurso de las mujeres C3 

Oportunidad: No quiero más cosas malas 

“Sabes que yo por eso no veo noticias, porque, bueno a parte 

de lo político, sino que en general, uno ve solo tragedias, 

puras guerras, matanzas, delincuencia, y ya como que uno 

personalmente no quiere ver más cosas así”. Mujer 

Oportunidad: Fijarse en lo bueno 

“Sí, pero también es fijarse solo en lo malo y no fijarse en 

lo bueno, eso también es, nos baja a todos, por ejemplo 

cuando yo veo las noticias y empieza lo malo yo lo corto”. 

Mujer 



Subjetiva 

Un discurso positivo es deseado por todos. 
“Nadie quiere estar siempre en tensión”. 

3. En el discurso general “de 
ambiente” 



Subjetiva 

3. En el discurso general “de 
ambiente” 

Riesgos: La perdida de iniciativa en la agenda 

“Lo que pasa  es que el gobierno informa las cosas buenas que hace, 

finalmente en  la política es la oposición es la que va sacando los temas 

en lo que no está bien y hay otra información que  también la 

dominan”. Hombre 

Oportunidad: Sentido de alegría nacional 

[…] “cuando ganamos la copa, el ambiente que sentía la gente, […] era 

tanta la alegría […] Y eso era positivo. Y sin duda las otras cosas así como 

que nos bombardean de cosas negativas, que nos provocan lo contrario, 

si fuera al revés sería lo contrario y andaríamos todos felices y seguiríamos 

con las mismas carencias, pero felices”. Mujer 

Riesgo: El estado de ánimo en diputa. El riesgo de la inercia 

[…] “cuando yo me rodeo de cosas buenas vienen cosas buenas y todo es 

bueno. Si tú te rodeai de gente que [dice]: “No, que el gobierno es malo”, 

“que aquí y que allá”, “todo es malo”, hasta uno de repente empieza a 

decir, parece que sí”. Mujer 



Subjetiva 

Mujeres resilientes 



Subjetiva 

En este escenario, el discurso 
femenino C3 opera como una reserva 
empática con el liderazgo femenino 

de la presidenta. 



Subjetiva 

El esfuerzo es altamente valorado 
por la audiencia femenina, como un 

valor en sí mismo 



Subjetiva 

Tratando de arreglar las cosas 

“Lo último que he visto en este periodo es que ella está 

tratando de arreglar o de mejorar algunas cosas. Ya, como 

dejarlas un poquitito más ordenas que se entienda un poco 

más. Lo de la reforma, sobre la reforma que también hicieron 

algo, lo de la educación, como que está tratando de…. ”. 

Mujer 

Querer sin poder 

“Como que todo está ahí, todo está entrampado, ha querido 

arreglarlo, pero todavía están entrampados”. Mujer 



Subjetiva 

El discurso femenino acepta de 
mejor manera las dificultades que 
enfrentan los grandes proyectos… 



Subjetiva 

Existencia de trabas 

“Claro, y eso hace que también lo de ella todo… porque uno puede 

tener muchos proyectos, yo no sé, por ejemplo presidenta del centro 

de padres tengo ene proyectos para el colegio pero yo tengo a 

todos los presidentes de cada curso-no, no, no, no, aquí no, no- 

entonces pucha me ponen muchas trabas al final no me dejan 

hacer esto ni esto porque tengo gente que lo traba” Mujer. 

Mientras la metas estén claras… 

[…] está trabajando para cambiar varias cosas al país y lo más 

importante es que tienen claro cómo van a hacer la pega, van a 

empezar a hacerlo. Eso es como lo más importante […] Entonces 

para mi lo importante es que me dijeran eso: “Yo sé”. Y darme 

seguridad de que yo sé, que voy a hacer esto o voy a hacer este 

cambio y yo sé cómo voy a hacerlo. Mujer 



Subjetiva 

“La imagen de la hormiguita”.  
Reconoce el trabajo tenaz y de bajo 

perfil de la presidenta. 



Subjetiva 

El bajo perfil potencia resultados 

“Me gusta que sea más calladita, que vaya y trabaje así 

que se vea más el resultado y no el proceso” Mujer. 

El bajo perfil disminuye los ataques 

“Yo creo que, yo no he visto últimamente las noticias en 

realidad, pero siento que cuando ella trabaja calladita o 

silenciosamente, los medios no la atacan, porque más 

que nada atacan todo lo que la presidenta hace mal y 

no se valora lo bueno que ella hace” Mujer. 



Subjetiva 

Oportunidad 

Mostrar el trabajo de hormiga! 



Subjetiva 

Las mujeres C3 son la puerta de entrada a 
1.529.410  de hogares del país. 

 

Las mujeres D a 1.318.457 hogares. 
 

Ambos grupos permiten conectar con el 
54% de los hogares del país. 

Una oportunidad para crecer 



Subjetiva 

Hombres irritados 



Subjetiva 

En el discurso masculino en cambio 
hay una valoración por los resultados 
y es más sensible a los errores en el 

proceso. 



Subjetiva 

Con los errores se pierde en resultados 

“Porque ella, bueno la glosa presupuestaria finalmente era un 

fiasco, no era algo así como tan concreto tampoco, por eso el 

tribunal constitucional la rechazó por un tema de discriminación, 

finalmente se aprobó con una cantidad menor de alumnos a los 

que tenían que ser originalmente, se va a dar la gratuidad” Hombre 

Los errores quedan 

“Lo mismo que presentan el tema en la ley corta y a las 2 hrs 

empiezan a avisar: Sabes que la ley corta está mal escrita, se 

equivocaron en un párrafo, entonces ahí también va quedando 

como un juego de improvisación. A mí son como los hitos que me 

marcan este mes” Hombre. 



Economía: estabilidad 
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Subjetiva 

El año 2015 fue un mal año en lo 
económico, pero no existe un 

discurso de crisis.  
“Nada se está hundiendo” 



Subjetiva 

No se ven grandes problemas 

“Cuando salen ese tipo de noticias que uno ve en la 

televisión, de que Chile está mal y que a todo el mundo le 

asusta […] y lo que yo veo en mi casa, de mi mamá o de 

mi familia, ninguno está mal. Viajan fueran de Chile, lo 

pasan el descueve, tienen acceso a todo, pero como ellos ven 

eso-No es que estamos mal. Pero ellos no están mal” [..] 

Mujer 

El problema económico es pequeño 

“Igual hay un pequeño estancamiento, pero así y todo la 

gente igual si tú vas a cualquier lado la gente se sigue 

divirtiendo. Yo trabajo en seguros, soy corredor de seguro 

igual la gente igual sigue asegurando los autos, igual sigue 

asegurando las empresas.”. Hombre 



Subjetiva 

Si bien las expectativas para el 2016 
son moderadas. 



Subjetiva 

Seguir estables y ordenados 

“Sí, pero  vamos a seguir igual que antes entonces caso. Yo pienso 

que en Chile vamos a seguir parejito, igual, más ordenadito 

pienso yo porque es a lo que todos están acostumbrados, pero el 

2016 vamos a seguir igual.” Mujer 

Crecer poco 

“Si yo creo que de mi punto de vista, no voy a decir nada nuevo,  

pero claramente como que ya nos definieron ya, que el  país no 

va a crecer, este año difícilmente va a subir el 2 %  igual 2016, 

por lo tanto todas las empresas, con esa proyección se abstienen 

digamos de invertir cierto y de desarrollar sus proyectos”. Hombre 



Subjetiva 

Sin embargo la clase media percibe 
al país como un lugar de 

responsabilidad y estabilidad.  



Subjetiva 

En el momento actual se valora la 
estabilidad por sobre el crecimiento 

en el escenario económico.  



Subjetiva 

Estamos estables 

“Yo no encuentro que estemos mal, encuentro que estamos 

estables, yo pienso que no siempre tenemos que llegar ir pa’ 

arriba, pa’ arriba, pa’ arriba, yo pienso que tiene que haber 

un minuto en que estemos estable, lo importante es que 

no bajemos. Yo también me he quedado sin trabajo, me he 

cambiado de trabajo y he encontrado trabajo”. Mujer 

Ser ordenados y responsables 

“Económicamente no creo que vayamos a subir, porque no 

depende mucho de nosotros tampoco, pero lo que sí 

podemos hacer como país es ser ordenaditos para que no 

se nos vaya la plata en otras cosas que no corresponden 

y nada más”. Mujer 



Subjetiva 

Puntos de comparación con la 
situación internacional favorecen la 

evaluación de la situación 
“económica nacional”. 



Subjetiva 

Los vecinos están muy mal 

“Yo lo comparo con otros países, y hay países que están hace rato, 

si yo lo comparo con eso y digo igual hay mucha gente que viene 

pa’ Chile que viene pal país a buscar pega, Colombia poca pega, 

Argentina no hay pega, estamos mal, ahora están con un tema de 

energía increíble, entonces yo lo comparo con mi país como 

está ahora con otros países vecinos que no hay pega po, que 

hay poca estabilidad” Mujer. 



Subjetiva 

64%  
de los Chilenos considera que Chile es el mejor 

país para vivir en Latinoamérica  
(Encuesta Bicentenario 2015). 



Subjetiva 

Para la clase media chilena el problema 
de la economía no es el crecimiento si no 

“la doble desigualdad…” 
 



Subjetiva 

Con los de arriba 

Desigualdad en ingresos no solo en tiempo de crisis 

“Ahora lo que no llena mis expectativas económicas no es porque el 

trabajo sea malo o porque no tenga el ingreso al trabajo, es porque 

las políticas de trabajo te exigen un mínimo y que es lo que 

hacen acá los empresarios te pagan siempre lo menos y eso ya 

no tiene que ver con que les vaya bien o que les vaya mal”. 

Mujer 

Brecha entre pobres y ricos 

“[…]todo está subiendo y los que tienen plata se quedan siempre 

con más plata y los más pobres se van quedando más pobres” 

Mujer. 



Subjetiva 

¿Olvida la vulnerabilidad de la clase media baja? 

”Mi hijo termina ahora y quería que este tiene 2 internados y tiene 

que pagar el año completo en la Universidad y yo sin trabajo y mi 

hijo sin trabajo. Y no figuro en ninguna parte ni con un bono, ni con 

una beca, no calificó en nada. Mujer 

Y con los de abajo 

¿El estado que abandona a la clase media? 

“Una familia que tenga un cierto ingreso no sé… que sean cuatro 

personas y que tengan un ingreso de un millón 200, sumado todos 

los integrantes, ya prácticamente no establecieron ninguna medida. 

Además, tiene que pagar no sé, contribuciones, impuestos, y una 

serie de cosas y han hecho un gasto de automóvil, pierden una 

serie de beneficios entonces, y claro la clase media en Chile es 

gigantesca y normalmente es una clase que está postergada y 

hace un gran esfuerzo por el desarrollo del país. Hombre 



Claridad y efectividad de las 
reformas 
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Subjetiva 

A nivel macro. 

A nivel micro. 

Se comunica 

Se orienta 

Las reformas  

Yo/Nosotros/Mi 
¿Cómo?, ¿Cuándo? 
¿Dónde?, ¿Porqué?  



Subjetiva 

El sentido histórico de la reforma 
está en construcción, con todas sus 

tensiones 

Gobernar es educar… 



Subjetiva 

“Yo creo que esto es un proyecto que es a largo plazo y que 

todavía se está trabajando. […] El primer paso va a ser ahora”. 

Mujer 

“Hay una falta de información, se entiende que va a ser 

progresiva, pero todavía falta”. Hombre 

“Yo esperaba que pal próximo año el proceso sea como más claro y 

más formal de algún modo, porque ahora es ‘’como me dijeron’’, ‘’yo 

creo´´, “parece”. Hombre 

“Yo que tengo niños chicos, yo tengo una hija que en 2 años mas 

entra a la universidad y otra que tiene 6 años, o sea a lo mejor en 15 

años más ¿como la universidad no va a ser gratis?” Hombre 



Subjetiva 

Pero exigirá aplicación a nivel micro.. 
Actualmente la información y el detalle del 

acceso a gratuidad, no se conocen o 
entienden. 



Subjetiva 

“Yo creo que hay mucha información contradictoria, 

si eso es lo que te embarra, porque por un lado te 

dicen una cosa por otro te dicen otra cosa. Se supone 

que siguiendo el tema de la gratuidad, el domingo 

lanzaban y decían todos los alumnos que tenían 

gratuidad. Salió una parte. Entonces uno llama al 

ministerio para preguntar y dicen no es que en 

realidad eso es una preselección y recién como el 18 el 

20 de enero vamos a tener la lista completa. Entonces tú 

preguntas bueno- ¿y qué hago cuando voy a la 

universidad? Es que no tengo idea, eso lo tiene que 

ver ud.” Hombre 



Subjetiva 

Se viene lo micro 

Educación Tributaria Laboral 



Subjetiva 

Si no se orienta a nivel micro, el 
riesgo es que las reformas 

pierdan valor y sentido. 



Subjetiva 

“Nosotros no la entendemos y nos dan en la televisión 

una imagen que es como… de asustarnos porque sale 

un economista a hablar, sale otro y que esto y los 

abogados tributarios que tampoco uno entiende la 

reforma y claro uno se asusta también. La reforma no 

todo el mundo la entiende”. Mujer 



La Reforma Constitucional 
¿lo reforma todo? 
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Subjetiva 

El discurso sobre el cambio 
constitucional es positivo y cercano. 

Cambiará elementos de la vida 
cotidiana. 



Subjetiva 

Sin embargo el sentido de la reforma 
constitucional generó la gran 

expectativa de “cambiarlo todo”. 



Subjetiva 

Expectativas 

Mujeres Hombres 

• Igualdad hombres y 
mujeres 

• Fin todas las leyes malas 
• Baja en delincuencia 
• Cambio de leyes obsoletas 

amarradas a la Constitución 
antigua. 

• Mejor representación 
política (fin al binominal –
sic-). 
 

 

• Cambio en el sistema de 
ISAPRES. 

• Cambio en el sistema de 
AFP. 



Subjetiva 

No estamos preparados 

“Yo creo que necesitamos mínimo unos 40 años mas para recién 

poder hacer algo... porque yo creo que Chile está todavía tan 

pluralizado que pa hacer cambios en la constitución”…[] Hombre. 

Ya pasó antes y no pasó nada 

“Lo que pasa es que también hay un poco de escepticismo, por lo 

menos por mi lado yo siento mucho escepticismo porque no es la 

primera vez que yo escucho que vamos a hacer cambios 

fundamentales, que esta ya no es la constitución de Pincochet, 

que estamos empezando una nueva etapa, y al final volvemos a lo 

mismo, entonces me cuesta como visualizar un cambio”. Hombre. 

Un contrato con letra chica 

“Uno se ve viendo la Constitución como leyendo el contrato de 

la Isapre, cachai… Interminable, y que el segundo párrafo te dejo 

happy con el primero y que a lo mejor te va a dejar con el sexto 

porque se parece al primero”. Hombre. 

Con algo de escepticismo masculino… 



Subjetiva 

Un rol para el vocero: Redirigir 
expectativas en este punto… 



Zoom sobre el Ministro 
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Subjetiva 

Con avances en el desempeño… 



Subjetiva 

Sensación de mejora, claridad de 

expresión 

Apañando y con claridad en las ideas 

“Después de la última vez yo seguido a Marcelo, lo veía 

en las noticias […] . Como que definitivamente va más 

clarito, como que iba con la idea, como que está… y 

de hecho esté último mes como que está más 

apegado al tema con la presidenta”. Mujer C3. 

Claro e informado 

“Está como más claro en las ideas, como que ha 

pensado mejor las cosas []. Sabe más sobre todo lo 

que ha pasado, por eso que tiene más claras las 

ideas afuera” Mujer C3. 



Claves para la comunicación 
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Subjetiva 

¿Qué debería decir el ministro a…? 



Ejercicio proyectivo 



Los términos que usaron los hombres 

Se relacionan a la salud, la educación y la economía, esta última en la 
forma de estabilidad económica a nivel país y mejoras en las condiciones 
de trabajo. 



Las prioridades para las mujeres se relacionan principalmente a la 
educación, y en segundo lugar a lo laboral, tanto en la igualdad entre 
hombres y mujeres, la mejora en las condiciones laborales  y las 
oportunidades de trabajo. 

Los términos que usaron las mujeres 

Igualdad tema clave 



A la clase media… 

Los temas para la comunicación con la clase media se relacionan con el 
trabajo, incluyendo el sueldo mínimo, la mejora de los ingresos y la 
igualdad. 



A las mujeres… 

Para las mujeres, se espera comunicaciones sobre cambios en las 
condiciones laborales (igualdad entre hombres y mujeres), la mejora de 
los sueldos y nuevas oportunidades de capacitación.  



A los jóvenes.. 

Para los jóvenes, la temática clave es educación. Tanto en las 
oportunidades y la gratuidad como en el futuro y sus oportunidades 

laborales. 



A personas como Usted… 

Para las “personas como Ud”, las tres temáticas tradicionales siguen 
siendo prioridad: salud, educación y trabajo.  



Insights 

•Rol del vocero de gobierno: Defensor y apañador de la 
presidenta 
•Espacio para crecer en grupo de mujeres C3: un espacio 
resiliente y positivo 
•En el delivery entregar información sobre los procesos y avances. 
•Mostrar que se trabaja en silencio (callado). 
•Mujeres dispuestas, hombres irritables Separar, ordenar y 
empoderar entregando proactividad y certeza técnica 
•El valor del orden y de la estabilidad Mesura y responsabilidad 
en el gasto 
•Gratuidad  e inclusión escolar apuntan al segmento C3ingresan 
a gratuidad los mediabeca, subsidios para la vivienda 
•Control en la canalización de expectativas ante la nueva 
constitución 
•Estabilidad económica: Mantener trabajos y sueldos en situación 
desfavorable. 




