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Orientar las comunicaciones del proyecto de 

reforma previsional a través del levantamiento de 

los conceptos y contenidos centrales y con mayor 

potencial para ser comunicados

¿CUÁL ERA NUESTRO OBJETIVO?



Estudio cualitativo en base a 3 Focus Group:

Jueves 27 al lunes de julio de 2017

METODOLOGÍA

Segmento Focus Group

C1C2 1

C3 1

D 1

Target: 

• Hombres y mujeres, residentes de la RM

• De edades entre 40 y 65 años

• Cotizantes de AFP

• Trabajadores dependientes e 

independientes.

• Pertenecientes a los NSE C1C2, C3 y D



ESTRUCTURA DE RESULTADOS

1. Contexto de la reforma previsional

2. Evaluación y conocimiento del proyecto

3. Recomendaciones comunicacionales



Contexto de la reforma 

previsional
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EL ÁMBITO PREVISIONAL SURGE COMO UNO DE LOS 

TEMAS CENTRALES QUE HOY PREOCUPAN A LOS 

CHILENOS

En un clima general de disconformidad e insatisfacción, “el tema de las pensiones” surge 

de manera espontánea entre las principales preocupaciones de las personas, 

asociándose este territorio a sensaciones negativas que refieren a tres ámbitos:

TEMOR  Y PREOCUPACIÓN 

POR EL FUTURO DADO LO 

BAJO DE LAS PENSIONES 

FRUSTRACIÓN A PARTIR DE LA 

SENSACIÓN DE QUE NADIE SE 

ESTÁ HACIENDO CARGO  DE 

MANERA CONCRETA DE ESTA 

TEMÁTICA

RABIA POR EL CONOCIMIENTO 

PÚBLICO DE CASOS DE 

PENSIONES EXCESIVAS / 

FRAUDULENTAS

“me preocupa, no me va a 

alcanzar” (C3)

“el problema es que las personas 

están recibiendo muy poca pensión, 

eso es preocupante” (C3)

“nadie se hace cargo” (C1C2)

“no hay en quién confiar” (D)

“ se han sabido casos, las pensiones 

de los militares, los casos de 

personas con altas pensiones 

obtenidas de forma fraudulenta” 

(C3)



DESDE EL LENGUAJE, LA PERSONAS TIENDEN A 

REFERIRSE A ESTE TEMA COMO EL “SISTEMA DE 

PENSIONES”

Involucra los siguientes elementos:

• PENSIONES: como el producto, aquello que se recibe

• AFPs:  como uno de los actores centrales

• JUBILACIÓN: de manera más coloquial



Evaluación y conocimiento 

del proyecto
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DESDE LO ESPONTÁNEO (Y ANTES DE LA EVALUACIÓN), 

LAS PERSONAS IDENTIFICAN ALGUNAS IDEAS Y 

ELEMENTOS CLAVE DEL PROYECTO

CONCEPTOS QUE DESDE YA HAN COMENZADO A INSTALARSE EN LA MENTE DE LA 

PERSONAS, ADELANTANDO CAMINO PARA LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO

PROYECTO DE REFORMA

5% ADICIONAL

DE PARTE DEL EMPLEADOR

ORGANISMO ADMINISTRADOR

FONDO SOLIDARIO

“hay una nueva propuesta, una reforma al 

sistema” (C1C2)

“dicen que iban a aumentar un 5%” (C3)

“el empleador estaría entregando a sus 

empleados un 5%” (C1C2)

“hay una polémica por quien administra, iba 

a ser otra institución” (C3)

“de ese 5, un 2% va a un fondo solidario” (D)

* Si bien, en todos los grupos se observa algo de conocimiento respecto de estos elementos, surge desde los grupos 

un nivel de  conocimiento que pareciera ser inversamente proporcional al NSE de los entrevistados: A mayor NSE

menos conocimiento de los elementos del proyecto.



CONCEPTO EVALUADO



EL NOMBRE DEL PROYECTO RECIBE UNA EVALUACIÓN 

POLAR, DONDE LOS SEGMENTOS MEDIOS Y BAJOS SE 

MUESTRAN MÁS FAVORABLES

AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO

SEGMENTOS C3 Y D:

Desde la palabra “colectivo” se desprenden una 

serie de asociaciones positivas, que conectan 

con la idea de cooperación, solidaridad y 

equidad.

“ me transmite como futuro, tranquilidad, confianza” 

(C3)

“con eso pienso que entre todos ponemos un pozo y 

nos vamos a cooperar entre todos” (C3)

“colectivo, es que es para todos, sin diferencias 

sociales” (D)

“busca beneficiar a todos, equilibrar la cosa” (D)

“es como que estamos todos, transmite solidaridad, 

lo equitativo” (C3)

SEGMENTOS C1  Y C2:

Lo colectivo genera distancia, evoca una 

tendencia política de izquierda y los 

conecta con las ideas de populismo, 

subvención y asistencialismo.

“ colectivo es como popular y me genera 

inseguridad” (C1C2)

“huele a socialismo añejo” (C1C2)

“parece Transantiago, es como chamullento” C1C2)

“aporte de todos para subvencionar a alguien” 

(C1C2)



DESDE AQUÍ Y EN ADELANTE, LA EVALUACIÓN QUE SE 

REALIZA DEL CONCEPTO ES COMPLETAMENTE DISTINTA 

PARA CADA SEGMENTO

C3 y D

Postura mucho más favorable, donde a 

pesar de manifestar ciertas dudas en 

torno a algunos elementos, se tiende a 

valorar la totalidad de la propuesta, 

levantando con fuerza el valor y sentido 

de lo colectivo

C1C2

Postura mucho más crítica, tajante, que 

rechaza la propuesta haciendo siempre una 

lectura negativa de los componentes del 

proyecto.

Adicionalmente, un segmento que trata de 

acallar las únicas voces favorables a la 

propuesta, haciendo aún más difícil el que 

aparezcan visiones positivas.

DESDE AQUÍ SURGE ENTONCES UN 

IMPORTANTE DESAFÍO POR LEVANTAR ESTAS 

VOCES / LIDERAZGOS QUE SÍ VEN UN VALOR Y 

SENTIDO EN LOS COLECTIVO



ADICIONALMENTE LA SENSACIÓN DE PERTENENCIA E 

IDENTIFICACIÓN CON LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO 

SON MUY DIFERENTES POR GSE

ME BENEFICIA A MI NO ME BENEFICIA

Incluso a pesar de las dificultades de comprensión en 

relación a quiénes son los beneficiarios, los segmentos 

más bajos tienden a  hacer una lectura más inclusiva: 

este beneficio es para todos y por tanto también para 

mí.

“esto es para los segmentos más bajos” (C1C2)

“no beneficia a la clase media” (C1C2)

“para las dueñas de casa” (C1C2)

“un fondo para otras personas, para los que no tienen 

interés en trabajar” (C1C2)

“beneficia a todos, a nosotros” (D)

“nos beneficia a la clase media” (D)

“para los que tienen pensiones más bajas y más normales 

como la de uno… para todos” (C3)

Los segmentos más altos, tienden a hacer una lectura 

más asociada a lo asistencialista, desde ahí, proyectan 

los beneficios como algo exclusivo para segmentos más 

necesitados, generando incluso connotaciones negativas 

asociadas al poco esfuerzo.

C1C2C3 y D



Cotización adicional del 5% de 

cargo del empleador

¿CÓMO SE EXPRESAN ESTAS DIFERENCIAS EN LOS 

CONTENIDOS CONCRETOS DE LA PROPUESTA?

Temor ante la posible reacción de 

los empleadores

“con eso van a bajar los sueldos, al final va a 

salir de los empleados y no de ellos”

Beneficio que transmite la idea de 

subsidiar a segmentos de poco 

esfuerzo

“un fondo para otras personas, porqué yo tengo 

que responder por los que no quieren trabajar”  

“populismo a costa de otros”

Organismo genera dudas respecto 

de su financiamiento y problemas 

de credibilidad

“agranda el costo del fisco creando un 

organismo aparte”  “lo del organismo me da 

como susto, qué garantías me dan”

C1C2

Beneficio que refuerza la idea de 

equidad y justicia

“va  a haber una repartición más justa” “más 

solidario con la gente que recibe pensiones 

míseras”

Organismo valorado en la medida 

que se aleja de las AFP y el estado

“es distinto de la AFP, eso me llama la 

atención, me gusta”

El monto no sale de las personas 

sino que hay otro que se hace 

cargo

“es bueno que no salga de nuestro bolsillo”

C3 y D

La administración de estos 

fondos no será realizada por 

APFs ni gobierno, sino por parte 

de un organismo autónomo

Un 2% que será fondo común 

para la mejora colectiva de 

pensiones de actuales 

pensionados, futuros 

pensionados y mujeres



LOS CONCEPTOS QUE MAS DESTACAN QUIENES 

VALORAN FAVORABLEMENTE EL PROYECTO SON:

DESDE LA VISIÓN DE QUIENES SON MÁS FAVORABLES, ESTOS SON LOS CONTENIDOS 

CENTRALES QUE RESULTAN LLAMATIVOS Y NOVEDOSOS, DESDE AHÍ ES NECESARIO 

TENER CUIDADO CON TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPLEJIZAN LA PROPUESTA MÁS 

ALLÁ DE LO NECESARIO

Los principales elementos que aportan novedad y 

sensación de cambio son:

5% DE CARGO DEL EMPLEADOR

ORGANISMO AUTÓNOMO, NO VA A SER 

ADMINISTRADO POR LAS AFP

FONDO COMÚN

“una mejora para todos”(C3)

“van a mejorar las pensiones” (D)

“es algo mejor a lo que hay” (D)

“frente a todo el descontento, el gobierno da un paso” 

(C1C2)

“esto es algo nuevo, olvídense de lo antiguo” (C3)

ES UN AVANCE

ES UNA MEJORA

ES UN PASO PARA MEJORAR 

LAS PENSIONES

ES ALGO NUEVO



LA IDEA DE LO COLECTIVO ES EL CONCEPTO QUE SE 

LLEVA LA MAYORÍA DE ASOCIACIONES POSITIVAS

“da confianza, tranquilidad”(C3)

“cooperación, unión… todos juntos por algo” (D)

“todos  nos ayudamos, estamos todos” (C3)

COLECTIVO
Concepto engloba y se lleva las principales 

asociaciones relacionadas con  elementos positivos y 

de valor para el proyecto

JUSTICIA – EQUIDAD – SOLIDARIDAD – UNIÓN – PARTICIPACIÓN – DE TODOS Y PARA TODOS - CONFIANZA

LO COLECTIVO SE VALORA EN UN CONTEXTO EN QUE SE IDENTIFICA CLARAMENTE QUE ES 

UNA PROPUESTA MIXTA  Y EN EQUIIBRIO CON UN 3% PARA BENEFICIO INDIVIDUAL Y UN 2% 

SOLIDARIO



ORGANISMO AUTÓNOMO ES OTRO ELEMENTO 

DISTINTIVO Y FAVORABLE DEL PROYECTO PERO QUE 

TAMBIÉN DESPIERTA APREHENSIONES A CONSIDERAR

“lo del organismo autónomo me llama la atención…. Como que me gusta 

pero me asusta” (C1C2)

DESDE LO POSITIVO

Una idea que genera atractivo y 

diferenciación en la medida que se 

separa de las AFP.

DESDE LAS APREHENSIONES

Una idea que genera muchas dudas y 

preguntas respecto de su autonomía 

y funcionamiento.



¿CUÁLES SON LAS DUDAS E INTERROGANTES QUE 

INCIDEN EN LA COMPRENSIÓN (Y CREDIBILIDAD) DEL 

PROYECTO?



¿CUÁL SERÁ LA DISPOSICIÓN DEL EMPRESARIADO Y 

LOS POSIBLES EFECTOS DEL 5% EN LOS SUELDOS?

Un primer cuestionamiento que surge de manera transversal se relaciona con la 

disposición de las empresas (y en especial las PYMES) a cumplir el compromiso de  

entregar un 5% adicional y que este no salga de los sueldos  de los trabajadores.

Esta aprehensión surge con mucha más fuerza 

en los segmentos C1C2, quienes proyectan que 

quienes terminarán asumiendo este costo, son 

los sueldos de los trabajadores lo cuales van a 

verse disminuidos

“el empresariado cumplirá 

con esto… si es ley debieran 

cumplir pero seguro van a 

poner trabas” (C3)

“con eso van a afectar a las personas, 

van a bajar los sueldos” (C1C2)

“van a tener triquiñuelas para 

no hacerlo, van a contratar 

más gente part time y así no 

cumplir” (C3)

“pero el empleador estará 

dispuesto a pagarlo” (D)

“pero que gana el empleador con esto?, 

al final lo están disfrazando  porque eso 

en el fondo lo va a terminar pagando 

uno” (C1C2)



¿QUÉ SIGNIFICA EN LO CONCRETO QUE LOS FONDOS 

SERÁN ADMINISTRADOS POR UN ORGANISMO 

AUTÓNOMO?

Un segundo cuestionamiento generalizado se relaciona con la creación y funcionamiento 

del nuevo organismo, lo que genera dudas en diversos ámbitos y en especial respecto de 

cómo éste será estructurado: 

¿Qué significa que sea autónomo?

¿Qué es en lo concreto este organismo?

¿Quién define y elige a los encargados de esta 

entidad?

¿Cuáles serán sus funciones?

En este contexto, el segmento C1C2, es mucho más 

crítico, señalando además, temores ante  lo que 

implicaría esta nueva estructura en términos de 

gasto para el país y en especial respecto de quién 

asegura que el organismo cumpla adecuadamente 

sus funciones. 

“¿y quién nos da garantías de qué van 

a proteger realmente nuestro dinero?” 

(C1C2)

“una organización así va a traer más 

gastos para el fisco” (C1C2)



EN ESTE SENTIDO, SURGEN ALGUNAS INSTITUCIONES 

COMO REFERENTES DE ENTIDADES AUTÓNOMAS

INE 

SII

SUPERINTENDENCIAS

SISTEMA JUDICIAL

CONSEJO DE DEFENSA DEL 

ESTADO

UNIVERSIDADES

PARA LAS PERSONAS ¿QUÉ HARÍA AUTÓNOMO AL ORGANISMO?

• No son designado por el gobierno de turno

• Están compuesto por profesionales expertos e 

idóneos

• No tienen fines de lucro

• Se preocupan por representar los distintos intereses 

de la población.



Además, en el caso de las mujeres, resulta necesario 

especificar por qué se mencionan con un beneficiario 

específico (y aparte de los actuales y futuros 

pensionados)

Para tangibilizar lo anterior, resulta clave clarificar las 

condiciones ante las cuales las mujeres podrán acceder 

al beneficio del fondo colectivo (aumentando su edad 

de jubilación).

Específicamente  resulta clave reforzar la idea que este 

beneficio será  para el general de las personas, y no 

sólo aquellos segmentos necesitados.

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS DE ESTA 

PROPUESTA?

Un tercer elemento que surge como cuestionamiento transversal se relaciona con la 

dificultad en identificar quiénes serán los beneficiarios de este proyecto.

“por qué las mujeres están aparte’(D)

“es para las dueñas de casa, que no 

reciben pensión” (C1C2)

“es para todos? Para la clase media 

también? (C3)

Cabe destacar que el beneficio mujer no 

despierta atención especial ni críticas, pero 

se ven primero como futuras pensionadas y 

en ese contexto el beneficio queda en 

segundo plano y no parece tan claro.



¿POR QUÉ ESTÁN HACIENDO ESTA PROPUESTA EN ESTE 

MOMENTO?

De manera más puntual, (y en especial desde el segmento C1C2), se cuestiona el 

timing en que se decide lanzar el proyecto.

• Por una parte, se percibe que  estando cerca a las 

elecciones, la propuesta tiene e efecto de “hacer 

campaña” y buscar votos.

• Desde otra postura, el momento de la propuesta, 

se relaciona con la sensación n de “calmar los 

ánimos” de la población respecto de este tema de 

manera momentánea, pero no da cuenta de un 

compromiso más profundo con esta temática.

“es como que están dándole un dulce a la 

gente por mientras no más” (C1C2)

“lo malo es que lo hacen ahora que ya no 

sirve mucho, después cambia el gobierno y 

ahí quedó” (D)

“esto es sólo para ganar votos” (C1C2)



¿CÓMO FUNCIONA EL 3% Y CÓMO PUEDO DISPONER 

DE ÉL?

Finalmente surge la pregunta por el cómo se va a manejar / administrar el 3%  y lo 

que significa que éste sea parte de una cuenta personal; 

“el 3%... ¿ lo van a hacer crecer, lo van a invertir, en qué? (C3)

“¿cómo sabemos qué van a hacer con esos fondos?” (C1C2) 

“van a tener comisiones, cuánto costará la administración? (C1C2)

“ese fondo en cuentas personales, son cuentas paralelas,  yo puedo 

después sacar todo eso?”(C3)



Contenidos claves para la 

comunicación del proyecto
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DESDE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO SURGEN 

4 CONSIDERACIONES CLAVE PARA ABORDAR LAS 

COMUNICACIONES DE ESTE PROYECTO



ALEJARSE DE TODOS AQUELLOS CONCEPTOS QUE 

HACEN REFERENCIA AL SISTEMA ACTUAL Y AL 

MUNDO DE LAS AFPs

1

CONCEPTOS QUE  NO SON CAPACES DE APORTAR EN CONSTRUIR UN NUEVO RELATO, SE 

LEEN COMO “MÁS DE LO MISMO” SIN LOGRAR CONECTAR CON LA IDEA DE ALGO 

NUEVO Y UNA MEJORA

FONDO

Fuerte asociación a los fondos de las 

AFPs

“pienso altiro en el fondo A, B, C… es como de 

las AFP”

ADMINISTRACIÓN

Fuerte asociación al nombre del cual 

deriva la sigla AFP

“Administradora de fondos…. Pfff lo mismo 

que la AFP”

PREVISIÓN

Concepto que se percibe como propio 

del lenguaje del sistema actual

“previsión es como lo mismo que hablan 

ahora, no me gusta para hablar de esto que 

es algo nuevo”

JUBILACIÓN

Si bien resulta un concepto utilizado y 

coloquial, también se asocia al sistema 

actual de pensiones

“Jubilación no, es como lo viejo”



UTILIZAR PALABRAS Y CONCEPTOS QUÉ SI LOGRAN 

TRANSMITIR LA IDEA DE ALGO NUEVO Y POSITIVO

NUEVO APORTE

SOLIDARIO COLECTIVO

“es importante transmitirle a la gente que esto es algo nuevo, hay que poner el foco 

ahí” (D)

“hay que diferenciarse de las AFP, hacer un énfasis en que esto es distinto del sistema 

de AFP” (C3)

“marcando lo colectivo, eso es lo distinto, una mejora para todos” (C3)

“no hay que hablar ni tampoco compararlo con las AFP” (C3)

MEJORA



EVITAR CONCEPTOS QUE ALUDAN A LA IDEA DE LO 

“PÚBLICO” QUE LE RESTAN CREDIBILIDAD2

Lo público envejece

Se asocia a algo estatal, político

No refuerza un elementos valioso del proyecto: 

autonomía e independencia



COMUNICAR CON CONCEPTOS QUE TRANSMITEN 

AVANCE Y NO IDEAS DE TRANSFORMACIÓN RADICAL3

Las PALABRAS “REFORMA”  / 

“NUEVO SISTEMA” no parecen 

adecuadas en la medida que 

generan una sobrepromesa y 

expectativas que no calzan con la 

naturaleza del proyecto.
SISTEMA

Se percibe como algo  más 

amplio que el real alcance del 

proyecto

REFORMA

Si bien  esta palabra se asocia a 

ley y legitimidad, en general 

remite a grandes cambios

Además, para el segmento C1C2, 

resulta un concepto que percibe 

como “viciado” 

“reforma nooo, esto no es una reforma, quizás 

una reformita” (D)

“la palabra queda grande, implica un cambio 

brusco y esto es más bien  algo extra” (D)

“es una palabra sucia, delicada… con malos 

antecedentes” (C1C2)

“es que no  cambia el sistema, las AFP van a 

seguir existiendo” (D)

“sistema es como duro, rígido… algo que se 

impone, no me calza con esto” (C3)

NUEVO PASO, UN AVANCE, UNA PROPUESTA DE MEJORA, UN 

CAMBIO SON BIEN RECIBIDOS 



HABLAR CON CONCEPTOS DESCRIPTIVOS, SIMPLES Y 

NO “MARKETEROS” A LA HORA DE NOMBRAR AL 

PROYECTO Y EL ORGANISMO

4

Dado el clima general de desconfianza, las dudas y cuestionamientos 

que genera el proyecto,  los nombres asociados a este y al organismo 

deben ser capaces de levantar los contenidos valorados y también 

lograr transmitir de manera simple, concreta y seria lo que son.



LA IDEA DE “PILAR / CUARTO PILAR” PIERDE FUERZA EN 

LA MEDIDA QUE COMPLEJIZA LA PRESENTACIÓN DEL 

PROYECTO

LA GENTE NO CONTEXTUALIZA ESTE 

PROYECTO DENTRO DEL MARCO DEL 

ACTUAL SISTEMA, NI IDENTIFICA LOS 

OTROS PILARES DE ÉSTE.

Si bien la palabra por sí sola tiene una lectura positiva en la medida que se asocia a contenidos 

valorados como las ideas de apoyo y solidez,  surgen dos problemas ante este concepto:

PILAR CONECTA CON ALGO 

FUNDACIONAL Y LO QUE PROPONE EL 

PROYECTO ES MÁS BIEN UN CAMBIO 

PEQUEÑO

“pilar es como algo a la base, un cosa 

fundamental y esto es más un cambio, algo no 

tan grande” (D)

“pilar es como más grande, esto es como 

cosmético no más” (D)



LOS NOMBRES DE FANTASÍA EVOCAN CONTENIDOS 

QUE SE ALEJAN DE LA IDEA CENTRAL Y GENERAN 

MENOS CREDIBILIDAD

Evoca la marca Banco Estado
AHORRO ESTADO

FONDO CINCO

CHILE PENSIONES
CHILE AHORRA

CINCO

No se asocia tan 

fácilmente al 5%, 

además la palabra 

fondo se asocia a a 

Afps

Solo valorado en 

segmento D,  en la 

medida que transmite 

pertenencia y algo propio 

/ local.

Se asocia a “slogan”, 

Teletón, lo que resulta 

populista para C1C2.

No transmite nada



LAS DENOMINACIONES PARA EL ORGANISMO QUE SON 

DESCARTADAS EVOCAN OTROS TERRITORIOS

AGENCIA ADMINISTRADOR

Un concepto sumamente anclado y 

asociado al mundo de las AFPs, lo 

que genera bastante rechazo.

Sin embargo, sólo en el segmento 

C1C2, éste resulta favorable en la 

medida que transmite mayor 

seriedad.

Agencia  se asocia a otro tipo de 

instituciones: seguridad, publicidad, 

viajes.

Adicionalmente y en especial en el 

C3, la idea de agencia resulta un 

concepto que se percibe como de 

poca fuerza / solidez para ser una 

institución de esta envergadura

“agencia es como de publicidad, o 

de viajes… no me calza aquí” (D)

“agencia no, es como livianito, 

como que no tiene peso” (C3)

“administrador?... Administrador de 

fondos de pensiones…. O sea, la misma 

cuestión” (C3)

COMISIÓN

COMITÉ



EN ESTE ESCENARIO

¿CUÁLES SON LOS NOMBRES MAS FAVORABLES?



DESDE EL NOMBRE DEL PROYECTO, LA ASOCIACIÓN A 

LA IDEA DE “PROYECTO DE LEY” TIENE EL POTENCIAL 

DE  GENERAR SEGURIDAD Y CONFIANZA

La idea de PROYECTO, sitúa a la 

propuesta en el territorio que le 

corresponde (un proyecto que aún está 

en proceso).

La idea de LEY, da la seguridad de que 

aquello que se propone se va a cumplir 

y va a ser resguardado por las leyes.

Un nuevo paso para mejorar las pensiones de Chile

Enmarca el proyecto en el contexto de un 

cambio y un avance que implica una mejora.

NUEVO AHORRO COLECTIVOPROYECTO DE LEY

Eliminar la palabra PREVISIONAL, parece 

conectar de mejor manera con lo nuevo.



SI BIEN, EL NOMBRE ORIGINAL (AHORRO PREVISIONAL 

COLECTIVO) TAMBIÉN PARECE APLICAR PARA 

SEGMENTOS MÁS BAJOS

NUEVO AHORRO PREVISIONAL COLECTIVOPROYECTO DE LEY

Específicamente para el segmento D, la formula 

original del nombre también resulta valorada en 

la medida que requieren de una mayor 

concretitud y precisión que enmarque este 

beneficio en el contexto del sistema de 

pensiones. 



ALTERNATIVAS DE NOMBRE PARA EL ORGANISMO: SI 

BIEN NO HAY CONSENSO ABSOLUTO, DOS SON LAS 

OPCIONES CON MAYOR POTENCIAL

CONSEJO DE AHORRO COLECTIVO
(PREFERIDO POR SEGMENTO C3 Y NO 

RECHAZADO POR C1C2)

✓ Compuesto por un grupo de personas, lo que 

transmite la idea de diversidad y la 

posibilidad de representatividad

✓ Sistema que se percibe como más “liviano” en 

la medida que es un grupo de personas

✓ Asociado a un carácter experto

✓ Transmite las ideas de seriedad y cercanía.

× Posible riesgo de designación y no de 

pertenencia por los mérito y expertise de 

cada integrante.

✓ Carácter más institucional,  lo que aporta 

más fuerza

✓ Transmite la idea de centralizar, unificar a 

todos en una misma institución,  lo que 

habla de eliminar las diferencias sociales

× Sensación de una estructura más pesada y que 

puede generar más costos (C1C2)

CENTRAL DE AHORRO COLECTIVO
(PREFERIDO POR SEGMENTO D)



SÍNTESIS DE 

RECOMENDACIONES 



TEMPLATE ALMABRANDS

1.

EXISTEN IMPORTANTES DIFERENCIAS EN CUANTO A LA RECEPCIÓN 

GENERAL QUE OBTIENE EL PROYECTO EN LOS DISTINTOS SEGMENTOS 

EVALUADOS. 

DADO ESTO, EL ATRACTIVO, VALOR Y CREDIBILIDAD DEL MISMO, DIFIERE, 

SIENDO MUCHO MÁS FAVORABLE LA APROXIMACIÓN DEL GRUPO C3 Y D



TEMPLATE ALMABRANDS

2.

EL PROYECTO CUENTA CON CONCEPTOS VALIOSOS Y RELEVANTES PARA LAS 

PERSONAS QUE SON IMPORTANTES DE DESTACAR EN SU COMUNICACIÓN.

LO COLECTIVO (ENTENDIDO EN UN CONTEXTO DE BENEFICIO INDIVIDUAL Y 

SOLIDARIO CON EL 3% Y 2%) CONECTA CON VALORES MÁS UNIVERSALES COMO 

EQUIDAD, JUSTICIA, UNIÓN, REPRESENTA UNO DE LOS CONTENIDOS CENTRALES Y 

MÁS NOVEDOSOS DE LA PROPUESTA.

POR OTRA PARTE, LA IDEA DE UN ORGANISMO AUTÓNOMO, GENERA ATRACTIVO 

EN LA MEDIDA QUE DISTANCIA LA PROPUESTA DEL SISTEMA ACTUAL, PERO SIN 

EMBARGO, REQUIERE DE PRECISIÓN  Y PROFUNDIDAD EN CUANTO A SU 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO YA QUE ESTO GENERA IMPORTANTES DUDAS Y 

APREHENSIONES.



TEMPLATE ALMABRANDS

3.
A PESAR DE LA ACEPTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO (POR LOS 

SEGMENTOS C3 Y D) ÉSTE REQUIERE DE UNA COMUNICACIÓN QUE 

AYUDE A SOLUCIONAR LAS DUDAS Y BRECHAS DE INFORMACIÓN 

EXISTENTES.

EN ESTE SENTIDO, UNA COMUNICACIÓN SIMPLE, CONCRETA, REALISTA Y 

FOCALIZADA EN LAS IDEAS FUERZA QUE HOY GENERAN VALOR,  ES 

CLAVE. ESTO, NO SOLO PARA LA COMUNICACIÓN EN GENERAL SINO QUE 

TAMBIÉN PARA LOS NOMBRES QUE SE UTILICEN.

DADO ESTO, ES SUMAMENTE NECESARIO QUE EL MENSAJE  Y LOS 

CONTENIDOS A COMUNICAR SE APOYEN DE OTRO TIPO DE MEDIOS / 

CANALES QUE PERMITAN RESOLVER DUDAS Y PREGUNTAS, APORTANDO 

ASÍ A LA COMPRENSIÓN DEL MISMO.



TEMPLATE ALMABRANDS

4.
FINALMENTE OTRO ELEMENTO DE VALOR QUE APORTA A LA 

TRANSMISIÓN Y CREDIBILIDAD DEL PROYECTO  ES EL CONTAR 

CON EL APOYO DE OTROS ACTORES QUE REFUERCEN LAS IDEAS.

ESTO SIGNIFICA POTENCIAR LAS COMUNICACIONES A TRAVÉS 

DEL TRABAJO CON EL EMPRESARIADO Y LOS LÍDERES DE ESTE 

RUBRO, ASÍ COMO TAMBIÉN CON VOCEROS PROPIOS DEL 

SEGMENTO MEDIOALTO QUE SEAN CAPACES DE LEVANTAR EN EL 

SEGMENTO EL VALOR DE ESTE TIPO DE AVANCES PARA EL PAÍS.
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