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Decisiones Aciertos Errores Alternativas 

Elegir a René Saavedra 

como consultor de la 

campaña del "No" 

La asesoría de René 

ayudó a que la 
campaña no se limitara 

a denunciar los abusos 

de la dictadura, si no 

también a transmitir un 

mensaje atractivo para 

la población chilena. 

Utilizar un tono optimista 

como el eje central de la 

campaña del 'No' y 

conceptos como la 

'felicidad'. 

Utilizar conceptos como 

la felicidad es una 

estrategia inteligente, 

pues (como se menciona 

en la película) es difícil 

descalificar esos ideales 

con campañas 

detractoras.  

El tono optimista podría 

restarle seriedad a la 

oposición e incluso darle un 

aire de ingeniudad que 

reforzara la inseguridad que 

tenía la gente de votar por el 

'No'.  

Utilizar un tono optimista, sin rayar en la 

ingenuidad y sin minimizar los abusos de la 

dictadura. 

Usar un símbolo con la 

forma y colores de un 

arcoiris. 

El concepto detrás del 
arcoiris es adecuado, ya 

que busca representar 

visualmente todos los 

intereses políticos de la 

oposición. 

Sin embargo, como se 
menciona en la película, el 

símbolo también estuvo sujeto 

a cuestionamiento y se le 

llegó a relacionar con el 

movimiento homosexual. 

Utilizar una figura diferente o hacer 

hincapie en el significado del arcoiris y los 

colores. 

Incluir la colaboración de 

artistas chilenos y permitir 

variaciones entre los 

tonos de los contenidos 

de la campaña. 

La colaboración de 

distintas personas de 

diferentes ámbitos ayudó 

a que la campaña 

tuviera mayor riqueza 

visual y de contenido, 

logrando transmitir un 

mensaje consistente a los 

múltiples públicos a los 

que se dirigía la 

campaña. 

No obstante, los contrastes 

más drámaticos también 

podrían haber afectado la 

congruencia de la campaña. 

Procurar mantener un mensaje 

congruente sin perder la diversidad. 
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Evidenciar la censura 

del video de la 

campaña del 'No'. 

El acto de censura le 

otorgó más credibilidad 

a la oposición y, en 

lugar de verlo 

únicamente como un 

obstáculo impuesto por 

la dictadura, lo utilizaron 

como un elemento 

favorable. 

Reconocer como 

stakeholders a la 

sección de la 

población que no 

estaba segura de votar 

("los dudosos"). 

Estudiar y reconocer la 

composición de los 

públicos a los que se 

dirigían ayudó a que la 

campaña tuviera más 

cohesión y que, con el 

paso del tiempo, se 

reduciera el miedo y la 

incredulidad de los 

'dudosos' 

Apelar a la emoción y 

la alegría, sin perder de 

vista la seriedad del 

asunto. 

El tono de la campaña 

logró llamar la atención 

de la gente y reducir el 

miedo a la oposición. 

Utilizar una canción 

como tema principal 

de la campaña. 

La canción ayudó a que 

el mensaje fuera fácil de 

recordar. 
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No responder 

directamente a las 

incitaciones y parodias 

del 'Sí' 

A pesar de que esto se 

debió principalmente al 

miedo a las represalias 

en caso de que el 

referendum fuera un 

fraude, mantenerse 

relativamente al margen 

de las incitaciones del 

'Sí' permitió que el 'No' 

ganará mayor 

credibilidad. 

Utilizar estrellas de 

Hollywood en los spots 

finales de la campaña 

con mensajes de 

esperanza y 

entusiasmo. 

El uso de figuras públicas 

de talla internacional 

ayudó a concretar uno 

de los objetivos de la 

campaña del 'No': 

reducir el miedo y la 

incredulidad de los 

"dudosos" a la hora de 

votar; ya que sirvieron 

como una afirmación 

de que el referendum 

no era meramente una 

cuestión interna. 

Llevar la campaña 

hasta el último 

momento. 

Defender la campaña y 

confiar en que podrían 

obtenerse buenos 

resultados.  

No todo el equipo estaba 

convencido de que la 

campaña funcionaría.  
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