
	  

	  

 
 
 

Angie Stephanie Marín Mej ía   A01164637 
Paula Catal ina Robles García   A01323769 
Jorge Eduardo Nava Jiménez   A01370215 

Prisci la Galván Salazar   A01370228 
 

Análisis de la película “No” 
 

“Chile, la alegría ya viene” 
 
Película de 2012, dirigida por Pablo Larraín y escrita por Pedro Peirano, que narra 
la pérdida del poder de Augusto Pinochet, debido a técnicas publicitarias, a partir 
del plebiscito (referéndum) de 1988 en el que el lado Sí, estaba a favor de su 
permanencia en el poder y el lado No, en contra de su estadía.  
 
El cambio de las técnicas de publicidad para derrocar a Pinochet, se dio a partir 
de un joven llamado René Saavedra, quien trabajaba en una agencia de 
publicidad y que posteriormente fue quien se vio más involucrado en la 
propaganda política.  
 

 
 
Pro’s:    
 

• Pensamiento publicista, en el que No se utiliza la comunicación negativa. 
• Campaña realizada a partir de la alegría y felicidad que tiene el decir No, 

no fue necesario el uso de violencia. 
• Aliados a personas famosas en Chile (actores, actrices, cantantes) para 

convencer más a las personas.  
 
 

 



	  

	  

 
 

 
• Mostrar las caras de las madres que reclaman la ausencia de sus hijos, 

como protesta en contra de la dictadura de Pinochet.  
• Uso de emociones alegres en todo momento para que la gente se animara 

a ver un nuevo cambio en el gobierno chileno.  
 

Contras:   
 

• La manera en realizar los comerciales, como en el que aparece una pareja 
sobre una cama, imitando a una falsa telenovela, sin sentido.  

• Existían varias técnicas en donde se preocupaban más por decir algo 
sobre el otro, sin ofrecer algo, mera crítica. 

• Vender la democracia como un producto, punto que hace a la campaña 
exitosa pero que tiene un dilema ética en la forma de vender un valor. 

 
Opinión del  equipo:  
 
La publicidad muchas veces es vista como una influencia negativa o una forma de 
manipulación para la compra-venta de bienes o servicios que llevan a la riqueza a 
grandes corporaciones; es a través de la película “No” que nos podemos dar 
cuenta de la verdadera aplicación de estos conocimientos. Como estudiantes de 
Mercadotecnia y Comunicación, nos vemos inmersos en un entorno en donde la 
publicidad formará parte de nuestra vida laboral.  
 
La publicidad normalmente recurre a no utilizar mensajes negativos. Al principio 
de la película podemos observar cómo se está vendiendo un comercial de 
refrescos en donde se muestran escenarios sumamente felices, vendiendo la 
felicidad y cohesión social a través de un producto. René Saavedra involucra el 
discurso político con esta visión comercial, vender no sobre la tragedia si no de 
algo aspiracional que llegará terminando con la dictadura Pinochet.  
 
Nos parece una estrategia de comunicación interesante y a su vez nos hizo 
reflexionar un poco acerca de la situación del país. Replicar este modelo en 
mercadotecnia política en donde  países se encuentren inmersos en esquemas 
de violencia podría resultar en un caso exitoso. En México nos hemos 
acostumbrado a notas amarillistas y a discursos que se concentran en evaluar los 
errores de las otras partes. Empresas como Coca-Cola han logrado campañas 
exitosas por poder vender algo intangible, la felicidad. Para partidos políticos 
como las actuales campañas en donde vemos la exposición de violencia y 
sufrimiento inhiben la participación ciudadana.  
 
La película de No nos demuestra que nuestras carreras son extremadamente 
poderosas al no estar trabajando con bienes o dinero, sino en influenciar 
directamente en la mente del consumidor. La comunicación trabaja para la 
persona, misma que no tiene procesos estandarizados sino que se define en el 
día a día e identificar los factores que la hacen reaccionar son esenciales para la 
ejecución de cualquier proyecto.  
 
Podemos concluir, que al ser grandes influencias en la vida de las personas, se 
tiene una gran responsabilidad social. No solo se debe pensar en el producto sino 
en a quien se lo estas vendiendo y en la manera que esto puede modificar su 
conducta. Es por esto que la ética también debe ser considerada en nuestras 
carreras y ser conscientes de hasta donde podemos llegar.  


