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Evaluar un concepto comunicacional para el “cierre de Gobierno”, 

desde un video/maqueta, profundizando en las percepciones, elementos 

de agrado /desagrado; así como los aspectos de mayor conexión con el 

target

Y de forma más específica:

OBJETIVO GENERAL

Evaluar 3 opciones de logos para este concepto comunicacional

Conocer si logra transmitir la estrategia pretendida, desde la idea de ‘mejorar la 

percepción y evaluación del Gobierno en su período de cierre’

Entender cuál es  el potencial del concepto comunicacional para llamar la 

atención del target a la luz de la situación país y el contexto de transformaciones 

sociales vividas en el Gobierno de Michelle Bachelet
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DISEÑO

Investigación cualitativa en base a 3 focus group, de 2 horas de duración, con 7- 8 participantes.

Fechas: Martes 12 y Miércoles 13 de Septiembre de 2017.

METODOLOGÍA

TARGET

▪ Hombres y Mujeres

▪ Mayores de 23 años

▪ Pertenecientes al GSE C3D (medio bajo)

▪ Residentes en Santiago

▪ Que hubieran votado por Michelle Bachelet en 2013

▪ Que se declaren afines a los valores de la Centro 

Izquierda

▪ Y que hoy evalúan al Gobierno con una nota igual o 

inferior a 5

SEGMENTO C3D

23 a 29 años
1 FG

(mixto)

30 a 55 años
1 FG

(mixto)

Mayores de 55 años
1 FG

(mixto)

TOTAL 3 FOCUS GROUP
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SITUACIÓN PAÍS01
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UNA VIVENCIA DEL CONTEXTO PAÍS MARCADA POR LO NEGATIVO Y CON 

LA SENSACIÓN DE CIERTO ESTANCAMIENTO

Ante la pregunta ¿cómo es Chile 

hoy?, de forma transversal surgen 

conceptos que ponen de relieve el 

malestar de los ciudadanos con la 

situación país: corrupto, estancado, con 

beneficios para pocos, ‘un país a medias’ 

que aparenta estar bien.

Al mismo tiempo, muestra la imagen 

de un chileno que genera muy poca 

deseabilidad, con la cual nadie 

quiere verse reflejado.
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La lógica más 

individualista y egoísta

‘Chile es un país frío. La gente no se 

mueve por cualquier cosa más allá 

de que sean intereses personales, 

no colectivos.’

(Mixto, 23 a 29, C3D)

‘Más tecnologizado, más 

materialista, más individual, al 

chileno lo hace ser más individual la 

vida.’

(Mixto, 35 a 50, C3D)

SI BIEN RECONOCEN ELEMENTOS POSITIVOS EN LA SITUACIÓN ACTUAL 

DEL PAÍS, COMO LA UNIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LA MODERNIDAD, ESTO 

TAMBIÉN TIENE UN LADO A CRITICAR DESDE LA IMAGEN DEL CHILENO 

DE HOY

Falta de respeto por el 

otro

El ‘deterioro’ de las 

tradiciones familiares

‘No hay ni un respeto por el del 

lado. Ya no existe ese respeto de la 

gente más joven por el adulto, que 

existía antes. Ahora es un irrespeto y 

una falta de conciencia, que me da un 

poquito de vergüenza’

(Mixto, 55 a 70, C3D)

‘No hay ni un respeto por el otro.’

(Mixto, 35 a 50, C3D)

‘Echo mucho de menos cómo eran 

las familias antes, con los vecinos se 

compartía Año Nuevo, 18, cualquier 

cosa. Y hoy todo eso se ha perdido.’

(Mixto, 23 a 29, C3D)

‘Antes era familistico (sic), a lo 

mejor no se podían juntar en la 

semana, pero el domingo en la tarde 

estaban todos tomando once. De 

hecho, en algunas casas no se tomaba 

once si no estaban todos.’

(Mixto, 23 a 29, C3D)
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Y DONDE VARIOS PERCIBEN AL GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MICHELLE 

BACHELET COMO UNO DE LOS FACTORES QUE HAN CONTRIBUIDO A ESTA 

SITUACIÓN PAÍS

• Percepción de cierta ineficiencia en 

la gestión

• Mala conducción de las reformas 

prometidas

• Presencia de ‘colaboradores’ que 

no han tenido un buen desempeño 

ni han apoyado suficientemente 

sus reformas

‘El problema [del individualismo, la delincuencia] viene 

del gobierno, esto se ha revolucionado por el tema que no 

hay leyes… Las leyes no se respetan, las leyes son blandas.’

(Mixto, 35 a 50, C3D)

‘Pienso lo mismo, porque dentro del mismo Estado conozco 

gente que se boicotean entre ellos mismos, no hacen los 

trabajos, los hacen mal, se dan la vuelta. Esto ha sucedido en 

casi todos, pero ahora es más notorio, ahora no hay ayuda 

hacia el gobierno’

(Mixto, 55 a 70, C3D)

‘El país crece, no sé cuáles son las estadísticas, pero es para el 

gobierno… Yo creo que venden humo no más, ellos salen 

hablando por la tele, diputados, senadores, presidentes.’

(Mixto, 35 a 50, C3D)

‘Todo el poder legislativo, senadores, diputados, todo el 

mundo ha puesto trabas para que este gobierno no haga 

lo que tenía que hacer. Creo que cada uno lo hace en bien 

propio.’

(Mixto, 55 a 70, C3D)
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EVALUACIÓN 

VIDEO CIERRE02
¿Qué aprendimos de forma transversal 

en la evaluación del video de cierre del 

Gobierno?
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Gracias al esfuerzo de todos, Chile es un gran país.

Y queremos seguir progresando, para que todos 

vivamos mejor…

…No ha sido fácil, tampoco ha sido perfecto.

Hemos experimentado las dificultades propias de un 

cambio de gran magnitud…

…Pero miramos los problemas de frente, y actuamos 

con decisión, jugándonos el “todo por el todo”.

Porque no bastaba con seguir haciendo más de lo 

mismo y era necesario abordar los problemas con 

urgencia…

…Pero nada de lo que hemos logrado está asegurado 

para siempre…..

Porque hemos aprendido, dolorosamente, que los 

avances históricos pueden sufrir retrocesos y afectar 

las vidas y anhelos de las personas…

…Hemos cumplido lo que comprometimos al país. 

Hemos combatido la desigualdad, la mayor amenaza 

a nuestra convivencia. Pero no es suficiente…

MAQUETA EVALUADA
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COMPONENTES A EVALUAR DE LA COMUNICACIÓN

Dado el objetivo central de la pieza de conectar con una audiencia compleja para comunicar un mensaje 

de alta relevancia para el Gobierno, se hace fundamental evaluar su desempeño en 3 aristas centrales:

POTENCIAL COGNITIVO

Capacidad de 

involucrar 

emocionalmente a la 

audiencia y despertar 

una predisposición 

favorable a la 

recepción del 

mensaje.

Capacidad de conectar 

con valores personales 

y del entorno 

permitiendo validar la 

información racional.

Capacidad de comunicar claramente los 

contenidos del mensaje político.
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LAS PRIMERAS REACCIONES A LA MAQUETA SE 

DESPIERTAN A PARTIR DEL ESPACIO COGNITIVO –

MENSAJES–, SIENDO ÉSTAS POLARIZADAS EN LOS 

DISTINTOS SEGMENTOS EVALUADOS

EVALUACIÓN VÍDEO CIERRE GOBIERNO
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DESDE LO POSITIVO, LO PRIMERO QUE RELEVA ES LA IDEA DE AVANCE, 

PROGRESO Y DESARROLLO

Avances en materias transversales, como 

salud, infraestructuras y temas relativos a la 

igualdad (AUC, aborto, entre otros)

‘Respecto de las leyes de igualdad de género, la unión civil o 

también respecto del aborto, que éramos el único país de 

Latinoamérica que no tenía ninguna ley favorable al aborto. 

Y, en otros aspectos, también respecto de la educación, 

respecto de la gratuidad universal… O sea, realmente no 

universal. Son avances que tenían que ocurrir tarde o 

temprano.’

(Mixto, 23 a 29, C3D)

‘Me gusta el vídeo… Muestra los adelantos que hay en 

Chile’

(Mixto, 55 a 70, C3D)

‘Es súper positivo, muestra lo que se ha hecho y lo que se 

quiere hacer’

(Mixto, 35 a 50, C3D)
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SE DESTACA LA MIRADA POSITIVA Y DE FUTURO QUE INSTALA EL RELATO 

DESDE LA IDEAS DE SEGUIR CONSTRUYENDO UN ‘CHILE MEJOR’, DE NO 

PERDER LO GANADO

‘Habla de lo difícil que han sido los cambios, lo que hemos avanzado y lo que eventualmente podríamos llegar 

a perder’

(Mixto, 23 a 29, C3D)

‘[Es un video] de cierre, y también es propagandístico para hacer la continuidad, porque en una parte dice “Hemos 

avanzado, pero esto necesita continuidad”. Cuando habla de eso, es porque tiene que haber una continuidad, 

una persona, alguien a la cabeza de eso.’

(Mixto, 35 a 50, C3D)

‘Ella dice que no quiere que quedemos hasta ahí con lo que ella propuso, con lo que ella ha logrado hasta 

ahora, que no venga otro gobierno y diga “Esto no va”’

(Mixto, 35 a 50, C3D)
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LOS MENSAJES CLAVE SON TRANSMITIDOS CON BASTANTE CLARIDAD, 

ALCANZANDO ALTA COMPRENSIÓN

‘Es un resumen bien breve de todas las cosas que se 

han modificado durante el gobierno de Bachelet. 

Respecto de las leyes de igualdad de género, la unión 

civil o también respecto del aborto…’

(Mixto, 23 a 29, C3D)

‘Muestra algo que se ha hecho y lo que se quiere 

hacer. Avance y desarrollo’.

(Mixto, 35 a 50, C3D)

Mostrar lo que ha logrado el Gobierno de 

la Presidenta Bachelet

Mejorar la evaluación actual de la gestión 

de la Presidenta Michelle Bachelet

▪ Los avances

▪ Las reformas

▪ El cumplimiento de lo prometido

▪ Asegurar la continuidad de las 

propuestas de su gobierno

‘Como que hicieron algo… para mejorar la imagen.’

(Mixto, 35 a 50, C3D)

‘[Es un video] para empatizar con el Gobierno de 

Bachelet.’

(Mixto, 23 a 29, C3D)

‘Que nos sintiéramos conformes con lo que ha hecho 

la Presidenta Bachelet.’

(Mixto, 23 a 29, C3D)

MENSAJE PRINCIPAL RESIDUAL ESPERADO
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DESDE LOS HITOS QUE SE MUESTRAN EN EL VIDEO, RESULTA 

INTERESANTE QUE LOS ENTREVISTADOS RELEVAN MÁS AVANCES DE LOS 

QUE SE INDICAN EXPLÍCITAMENTE

Los hitos que más destacan es la 

despenalización del aborto, la gratuidad en 

la educación

Transversal

Puntual

De forma secundaria, los avances en salud, y 

el matrimonio igualitario (que no se 

destacan explícitamente en el vídeo)

Y de forma más puntual, los temas en 

energías limpias
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DESDE LO SUGERIDO, SE RECONOCE QUE LA GRATUIDAD EN LA 

EDUCACIÓN Y LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO, SON DOS DE LOS 

GRANDES HITOS DEL GOBIERNO DE MICHELLE BACHELET

A los cuales se debería sumar de forma explícita el matrimonio igualitario y la ley de 

inclusión.

No surgen otros hitos relevantes, lo que da cuenta del desconocimiento de los hitos 

clave del Gobierno.

‘Habla de la libertad de las mismas personas, de la 

libertad de poder decidir.’

(Mixto, 35 a 50, C3D)

‘Los muestran [los grandes avances], muestra el tema de 

la despenalización del aborto, efectivamente es algo real, 

es algo tácito.’

(Mixto, 35 a 50, C3D)

‘[Respecto al Acuerdo de Unión Civil] Cada uno decide 

cómo llevar su vida, cómo hacerla, siempre que lo haga 

con respeto al resto.’

(Mixto, 55 a 70, C3D)

‘[La despenalización del aborto] debería reflejar un 

quiebre de la visión del mundo que tiene la sociedad 

chilena, las libertades que estaban conculcadas por 

grupos que cohesionan las decisiones; se está acabando. 

Se acabó lo que ustedes decían de esos grupos 

retrógrados, esa iglesia retrograda, esos fanáticos que 

tienden a decir “Mi verdad se impone sobre todo”.’

(Mixto, 55 a 70, C3D)

Si revisamos los grandes hitos…
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LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO SE RECONOCE DE FORMA 

TRANSVERSAL COMO UN DERECHO NECESARIO PARA LAS MUJERES

Para algunos el país está retrasado respecto a otros: 

varios indican que Chile era uno de los pocos países sin 

legislación respecto al aborto (y se reseña la ley de 

divorcio como otro ejemplo).

Varios lo destacan como un tremendo avance en el 

derecho de las mujeres de decidir sobre su propio 

cuerpo.

De forma muy puntual surge alguna crítica pro-vida en 

relación al tema.

‘Yo creo que ha avanzado súper harto en estos 10 años. Respecto hace 

10 años teníamos leyes de la edad media, éramos de los 6-7 países 

sin aborto. El tema del divorcio, como mediados del 2000.’

(Mixto, 23 a 29, C3D)

‘Éramos uno de los pocos países que lo teníamos penalizado. Cada 

uno puede elegir lo que quiere hacer. La mujer tiene la oportunidad de 

decir sí o no.’

(Mixto, 35 a 50, C3D)
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LA GRATUIDAD EN EDUCACIÓN, SI BIEN SE RECONOCE COMO UN AVANCE 

EN DERECHOS BÁSICOS, NO ESTÁ EXENTA DE CRÍTICAS

‘Habló de salud, de educación. Bueno, la educación viene la gratuidad, 

pero entre comillas, porque qué cambio hubo.’
(Mixto, 23 a 29, C3D)

En primer lugar, desde el incumplimiento de la 

promesa de la gratuidad universal, ya que el beneficio 

hoy sólo llega al 50% más desfavorecido.

En segundo lugar, la percepción de numerosos 

requisitos para acceder a la gratuidad, que hace muy 

difícil el obtenerla.

‘Yo [conozco] a algunos [que tienen gratuidad]. Pero uno tuvo que decir 

casi que dormía en el barro y estaba tapado con cartón. Y él tiene la 

gratuidad.’
(Mixto, 35 a 50, C3D)
‘En la Universidad Católica recuerdo el caso de una niña, era niña de 7, tenía 

todo perfecto [para la gratuidad], pero tenía que ganar menos de 160 lucas

en promedio para las tres personas que vivían en su casa. Quién vive con 

160. Eran 170 y no tenía derecho.’
(Mixto, 55 a 70, C3D)

‘Lo que prometieron fue gratuidad para todos y ahora es gratuidad para 

algunos.’
(Mixto, 23 a 29, C3D)
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EN ÚLTIMO LUGAR, LAS ENERGÍAS LIMPIAS SI BIEN ES UN TEMA 

VALORADO DESDE EL DISCURSO, QUEDA COMO ALGO MUY LEJANO DE LA 

COTIDIANEIDAD DE LOS CIUDADANOS

Las imágenes de la maqueta (parque de paneles 

solares) no ayudan a situar en la cotidianeidad los 

beneficios que podría tener estas iniciativas. 

De forma puntual, se menciona que en sus barrios se 

puede acceder vía comités a paneles solares para las 

casas.

‘En las juntas de vecinos de poblaciones, de villas, ellos juntan a su grupo, van 

a la municipalidad, ellos tienen que postular a proyectos. Uno de los 

proyectos que tienen es sobre el panel solar en las casas, depositar una 

cierta cantidad de plata, 75 mil pesos, y si se ganan ese proyecto, todas las 

casas de ese comité tienen sus paneles solares.’

(Mixto, 35 a 50, C3D)

‘Yo vivo en La Pintana, y la municipalidad te da un subsidio que te ayuda 

a poner un panel solar en la casa. Pero lamentablemente no es para todos.’

(Mixto, 35 a 50, C3D)

‘[La energía solar] está siendo accesible en algunas partes. En las 

poblaciones, las juntas de vecinos se juntan, presentan proyectos, y se les están 

instalando los paneles solares en las caras. Usted pone una parte, la 

municipalidad pone otra parte.’

(Mixto, 55 a 70, C3D)



EVALUACIÓN VÍDEO CIERRE GOBIERNO

DE FORMA MÁS PUNTUAL, DESDE LOS CONTENIDOS SE CUESTIONA LA FALTA 

DE UNA MIRADA MÁS CRÍTICA RESPECTO DE LO QUE NO SE HA LOGRADO 

HACER 

Se indica que al poner el foco sólo en los 

avances y logros del Gobierno, queda fuera 

una reflexión sobre lo que no se logró y el 

desafío que esto supone.

Autocrítica que ayudaría a poner el acento 

en la realidad de lo que sí y no ha logrado 

el Gobierno.

‘Falto decir… Quisimos hacer más, pero el tiempo no nos 

alcanzó”. Muestra las cosas más lindas nada más. No me 

convence.’

(Mixto, 35 a 50, C3D)

‘Yo me quedé solamente con lo del progreso y no vi ninguna 

deuda. El gobierno nunca dijo “y estamos en deuda de”. 

Entonces como que no hay deudas, solamente progresos’

(Mixto, 23 a 29, C3D)
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LOS CONTENIDOS CENTRALES SE TIÑEN CON LA LECTURA PROSELITISTA QUE 

DE TODOS MODOS SE HACE DEL MATERIAL

Una invitación a votar en las próximas elecciones 

para mantener los avances logrados hasta ahora 

identificada en la frase: ‘defender estos avances es 

tarea de todos, para seguir construyendo un 

Chile Mejor’.

Incluso algunos lo ven como una amenaza ‘velada’ 

y hasta ‘un poco agresiva’ para no votar por 

Piñera.
‘En una parte dice “Todo esto que avanzamos, también se puede 

retroceder”. Lo veo con el gobierno de Estados Unidos, muchas cosas 

que el otro gobierno aprobó, este gobierno dijo “No quiero esto, esto”, 

lo está bloqueando, lo está sacando.’

(Mixto, 55 a 70, C3D)



EVALUACIÓN VÍDEO CIERRE GOBIERNO

DESDE LO VALÓRICO, EL CONTENIDO DEL VIDEO 

EN SÍ MISMO ABRE UN IMPORTANTE ESPACIO DE 

CONEXIÓN RELEVANTE CON LA AUDIENCIA

EVALUACIÓN VÍDEO CIERRE GOBIERNO
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DA PROTAGONISMO A REFORMAS QUE SUPONÍAN IMPORTANTES 

CAMBIOS EN EL PAÍS, ESPECIALMENTE LAS VINCULADAS A TEMAS 

VALÓRICOS (MATRIMONIO HOMOSEXUAL, DESPENALIZACIÓN DEL 

ABORTO)

Puntualmente, se reconoce el esfuerzo y las 

dificultades que ha implicado llevar a cabo ciertos 

avances y reformas, lo que da más valor a lo 

logrado.
‘No pudo lograr todo lo que se propuso, y ahí le faltaron armas 

para lograrlo, más apoyo’

(Mixto, 23 a 29, C3D)

‘Siento que Bachelet tiene la intención, pero se lo han hecho muy 

difícil’

(Mixto, 35 a 50, C3D)

Existe desde acá un voto de confianza a la Presidenta Michelle Bachelet, 

mostrando credibilidad en su propósito de construir un Chile Mejor

‘Yo le creo… ella siempre tuvo buenas intenciones’

(Mixto, 35 a 50, C3D)
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SIN EMBARGO, GENERA LEJANÍA Y CRÍTICAS LA FALTA DE CONEXIÓN CON 

LA REALIDAD ACTUAL DE LOS CHILENOS

Se espera visualizar la realidad de manera más transparente, con su carga negativa en 

temas que representan una vivencia bastante cotidiana para el segmento: en temas de salud 

(esperas y calidad en la atención de la salud), justicia y seguridad ciudadana (falta de 

justicia real, percepción de inseguridad, la ‘puerta giratoria’)y educación (gratuidad con 

condiciones y no universal)

Los segmentos más críticos resultan ser los jóvenes (23 a 29 años) y los adultos mayores (+ de 55 

años), desde la percepción que justamente a ellos no han llegado los avances mostrados

‘Yo lo encontré un poquito falso porque habló de salud, de 

educación. Bueno, [con] la educación viene la gratuidad, 

pero entre comillas, porque qué cambio hubo. El único 

cambio en el video es la despenalización del aborto’

(Mixto, 23 a 29, C3D)

‘Ella dice cambios en salud, en educación y yo no he visto 

cambios’

(Mixto, 23 a 29, C3D)

‘Muestra una maravilla que no tiene ninguna 

contraindicación, y sí existen, y muchas. Entramos en el 

esquema de a quién le importa. No se muestra la parte 

fea, no interesa.’

(Mixto, 55 a 70, C3D)

‘El video habla cosas súper bonitas, pinta muy bonito todo, 

pero en la realidad no le llega eso bonito a la gente. 

Pinta muy bonito, que estamos todos bien, pero no le llega a 

la gente.’

(Mixto, 55 a 70, C3D)



EVALUACIÓN VÍDEO CIERRE GOBIERNO

SIN DUDA, EL ASPECTO MÁS DÉBIL DE LA 

MAQUETA ES SU POTENCIAL EMOCIONAL, LO QUE 

SE EVIDENCIA CON MÁS FUERZA AL PRESENTAR EL 

VIDEO ACTUAL UTILIZADO (locución Presidenta)

EVALUACIÓN VÍDEO CIERRE GOBIERNO
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DESDE EL TONO Y ESTILO DE LA MAQUETA, SE ESPERA DIVERSIDAD DE 

LAS VOCES EN OFF PARA REPRESENTAR AL CHILE DE HOY

La voz de 2 jóvenes en la maqueta, refuerza la 

idea de un Chile que se está construyendo.

Sin embargo, deja de lado otros segmentos 

(mayores, niños), lo que se percibe como negativo 

para construir la visión de país que queremos.

Dada la imagen menos positiva de Bachelet en 

estos segmentos, se produce cierto rechazo al 

sugerir que sea un vídeo sólo con la voz de la 

Presidenta.

‘Si fuera sólo la Presidenta, no tendría credibilidad’

(Mixto, 35 a 50, C3D)

‘Si fueran más voces sería más inclusivo, como es Chile hoy’

(Mixto, 55 a 70, C3D)
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AL MOSTRAR EL VIDEO ‘LOGROS’ QUE SE EXHIBE ACTUALMENTE EN 

LOS ACTOS INSTITUCIONALES, SU RECEPCIÓN ES BASTANTE 

POSITIVA EN TODOS LOS SEGMENTOS, NO SOLO POR SU ALTA 

EMOCIONALIDAD SINO TAMBIÉN POR SUS CONTENIDOS
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ES UN VIDEO QUE LOGRA EMOCIONAR A VARIOS DE LOS SEGMENTOS 

EVALUADOS: HAY PASIÓN, ES MOTIVADOR, ES NATURAL

Desde el tono épico de la voz de la Presidenta en el discurso.

Y de forma más puntual, desde el reconocimiento de la gran cantidad de avances 

del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

‘A mí me gustó porque ella hablaba con 

pasión, es emotivo. Con una certeza tan grande 

que te llega’
(Mixto, 23 a 29, C3D)

‘Es motivador, me pareció interesante, le muestra 

en resumen lo que ella ha logrado. De repente 

uno no sabe todo. Encontré bonito el video.’
(Mixto, 35 a 50, C3D)

‘No finge, yo creo que le sale como mujer 

esforzada, como ella dice, es verdadero’
(Mixto, 35 a 50, C3D)

‘Cada uno tiene su opinión, pero sí he visto 

avances en la salud, en la educación’
(Mixto, 35 a 50, C3D)

‘Me gustó que aparecieran los hitos, avances 

escritos. La recordación visual mejora.’
(Mixto, 35 a 50, C3D)

‘En ese video muestra que hay trabajo, 

construcción, lo que no había antes.’
(Mixto, 55 a 70, C3D)
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DE FORMA CONCRETA, SE VALORA EL GRAN NÚMERO DE AVANCES QUE 

MUESTRA EN DIVERSAS MATERIAS

‘Yo creo que a nivel macro no hemos crecido nada. 

Cosas como las que menciona ella son súper mínimas.’
(Mixto, 35 a 50, C3D)

SALUD EDUCACIÓN
EMPODERAMIENTO DE 

LA MUJER

ACUERDO DE UNIÓN 

CIVIL
SEGURIDAD

RESPETO A PUEBLOS 

INDÍGENAS

De forma especial destacan:

Pero este video tampoco queda exento de las críticas a su falta de realidad desde la percepción 

negativa del situación actual del país

‘Súper ideal lo que ella expresar, pero en la realidad 

no se ve eso. No es real. Ojalá fuera así, ojalá fuera 

como dice la presidenta, pero no lo veo tan real.’
(Mixto, 55 a 70, C3D)
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03 EVALUACION LOGOS 

‘CHILE MEJOR’
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SE EVALUARON 3 LOGOS PARA ‘CHILE MEJOR’

1 2 3
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EL PRIMER LOGO RECIBE POSITIVAS EVALUACIONES DESDE LAS ASOCIACIONES 

A DINAMISMO, MODERNIDAD Y PROGRESO QUE GENERA

▪ Se reconoce la iconografía y colores de los símbolos 

patrios: rojo, azul y la estrella.

▪ Entre los más jóvenes incluso aparece la asociación a 

‘uploading’: avanzando, progresando.

‘[Se ve] nacionalista, el color de la bandera, como que 

Chile puede’

(Mixto, 23 a 29, C3D)

‘Es como patrio, tiene todos los colores de la bandera.’

(Mixto, 35 a 50, C3D)

‘[El circulo con la estrella llevan a] cambio, avance’

(Mixto, 23 a 29, C3D)

‘[Entrega la idea de que] va a ser mejor Chile.’

(Mixto, 55 a 70, C3D)

‘A mí me gustó más el primero. Me gustó más la forma que 

tiene porque pienso que va cargando como cosas 

mejores, como a un avance.’

(Mixto, 23 a 29, C3D)

‘Me gustó el colorido, la estrella, es rápidamente 

asociable a Chile.’

(Mixto, 35 a 50, C3D)

‘[El primero] da la sensación de inclusión, de unidad.’

(Mixto, 55 a 70, C3D)‘Me llama más la atención el círculo de inclusión… 

quiere avanzar.’

(Mixto, 55 a 70, C3D)
‘El primero lejos, porque presenta muchas opciones de 

interpretación, y todas son buenas.’

(Mixto, 55 a 70, C3D)
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EL SEGUNDO LOGO TAMBIÉN RECIBE POSITIVAS EVALUACIONES PERO 

RECIBE CRÍTICAS POR LA FALTA DE SU SUSTENTO A LA IDEA DE ‘LOGRO’ 

PRESENTE EN ISOTIPO

▪ De forma inmediata se asocia a la M de Michelle en un 

esfuerzo por reivindicar la figura de la Presidenta.

▪ La asociación al ‘check icon’ habla de avance, lo logrado y 

cumplimiento de promesas, pero se critica desde la idea 

que no se ha logrado todo y que faltan cosas por hacer.

‘Algo bien, el ticket del medio es como algo ya listo’

(Mixto, 23 a 29, C3D)

‘Está resaltando la palabra mejor.’

(Mixto, 35 a 50, C3D)

‘Están haciendo notar “Michelle”’

(Mixto, 55 a 70, C3D)

‘Le falta la estrella, parece Francia’

(Mixto, 35 a 50, C3D)

‘Me recuerda el mundo militar tan cuadrado’

(Mixto, 55 a 70, C3D)

‘Me gusta [el segundo], me quedé con la cosa de que 

vamos a seguir avanzando, vamos a mejorar un poco 

en lo que queda’

(Mixto, 35 a 50, C3D)‘El 2, me parece que está más sutil, es mejor. Se ve mejor 

a la vista.’

(Mixto, 23 a 29, C3D)

‘El 1 [es] el más creativo’

(Mixto, 23 a 29, C3D)
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EL TERCER LOGO RECIBE UNA EVALUACIÓN MÁS NEUTRA EN TODOS LOS 

SEGMENTOS

▪ Si bien de forma inmediata lleva a la idea de avance y 

progreso desde la flecha, se percibe como un logo simple, 

poco elaborado y que no logra destacar en las aplicaciones

‘Quizás puede ser que los otros son más sutiles, 

encuentro que es muy grotesca esta propuesta’

(Mixto, 23 a 29, C3D)

‘Es simple y sobrecargado a la vez’

(Mixto, 23 a 29, C3D)

‘Como isotipo lo encuentro pobre’

(Mixto, 35 a 50, C3D)

‘Es sigue avanzando, pero no me gusta’

(Mixto, 23 a 29, C3D)

‘Es pa´ delante, sigamos avanzando’

(Mixto, 55 a 70, C3D)

‘[Me gusta porque] va hacia delante la flecha’

(Mixto, 35 a 50, C3D)

‘El 3, Chile mejor, con eso avanza, para adelante.’

(Mixto, 55 a 70, C3D)
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04 RECOMENDACIONES 

FINALES
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DESEMPEÑO DEL VIDEO

POTENCIAL COGNITIVO

Presenta baja 

capacidad de 

despertar una 

respuesta emocional 

desde el tono y 

estilo

Es débil en conectar con 

la realidad actual pero 

con la oportunidad de 

fortalecer la credibilidad 

y validación a partir del 

contenido valórico 

presente en algunas de las 

Reformas presentadas

Logra transmitir con claridad los 

contenidos centrales del mensaje, 

abriéndose espacios adicionales para 

temas relevantes de comunicar

Las personas olvidarán 

lo que dijiste y lo que 

hiciste, pero nunca 

olvidarán cómo las 

hiciste sentir.

(Maya Angelou)
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1

Dado el bajo recuerdo que logran los avances del Gobierno de Michelle Bachelet, 

resulta clave …

VISIBILIZAR LOS GRANDES HITOS DE SU ADMINISTRACIÓN, 

ESTRUCTURÁNDOLOS EN TORNO A LOS 3 EJES MÁS VALORADOS Y 

RECONOCIDOS POR LA CIUDADANÍA

▪ Gratuidad en la educación (siendo realistas con los 

logros alcanzados)

▪ Libertades individuales (despenalización del 

aborto y los otros temas)

▪ Medio ambiente (comunicando con mayor claridad 

los beneficios para las personas, para que no sea tan 

lejano)
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ES CLAVE QUE EL VIDEO DE CIERRE MUESTRE ESTOS HITOS DE FORMA 

CONTUNDENTE Y HACIENDO ÉNFASIS EN LOS LOGROS QUE SUPONE EN LA 

VIDA DE LAS PERSONAS

▪ Desde el contenido es clave agrupar por áreas temáticas

▪ Y desde el formato, sobreimprimir los grandes avances para dar más 

visibilidad y ganar en memorabilidad.

▪ Es clave que las imágenes potencien cada uno de los hitos, con 

ciudadanos comunes y corrientes recibiendo los beneficios de estos 

avances.

2
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Y desde ahí,…

EL VÍDEO ‘LOGROS’ PARECE SER LA FORMA DE COMUNICAR EL CIERRE DE 

GOBIERNO, APELANDO A LA EMOCIÓN DADO EL POTENCIAL QUE TIENE PARA 

GENERAR MAYOR RECEPTIVIDAD Y FAVORABILIDAD HACIA EL MENSAJE

EL TONO EMOTIVO ESTÁ DADO PRINCIPALMENTE POR LA VOZ DE LA PRESIDENTA, 

LA EMPATÍA EN SU FORMA DE HABLAR Y EL MATCH ENTRE LAS PROMESAS Y 

LOGROS DEL GOBIERNO

3
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DONDE EL LOGO DEBE ESTAR EN LÍNEA CON LA PERCEPCIÓN DE AVANCES Y 

DESARROLLO QUE MUESTRA EL VIDEO

Además debe mostrar que es un camino que todavía está en proceso, y que desde ahí, 

supone el desafío de seguir construyendo un Chile Mejor.

En este sentido, el logo 1, logra de mejor manera satisfacer esta necesidad.

4
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