
DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE COMUNICACIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES

NO: ANÁLISIS
SOLUCIONES ACERTADAS Y EQUIVOCADAS

“Lo que van a ver ustedes a continuación está enmarcado en el actual contexto social, nosotros creemos que el 
país está preparado para una comunicación de tal naturaleza. Seamos honestos, hoy Chile piensa en su futuro…” 

NO es la película dirigida por Pablo Larrain que representa la historia reciente de Chile enmarcándola en el periodo de elecciones de 
referéndum de 1998. En esta película participan como protagonistas la sociedad chilena y un equipo de creativos encargados de la planeación y 
ejecución de la campaña del NO; y como antagonistas, la parte simpatizadora de Pinochet, representantes del SI. A pesar de tratarse de un tema 
fundamentalmente político, la película toma tintes de comunicación política con los que podemos analizar diversos aspectos de la misma y su 
impacto en un evento electoral tan complejo como este. A continuación se resume una tabla con las desiciones correctas e incorrectas de cada 
uno de las partes. Se especifica cada decisión con un (NO) al final de la oración para distinguir las de la parte disidente del régimen de Pinochet 
y con un (SI) para las simpatizantes.  

FUENTES:  Pablo Larrain (2012) “NO”. Fabula, Participant Media, Funny Balloons. Chile. 

DECISIONES 
CORRECTAS

1. Determinación de la estrategia mediante redes semánticas y 
entendimiento real de las posturas de la audiencia. Con ellas lograron 
entender la alegría y la necesidad de considerar el dolor y la 
postergación (NO)

2. Uso de valores universales como la alegría, felicidad y esperanza (NO)
3. Uso de factores emocionales como….

• Factor de anhelo: “La fé puede cambiar a Chile” (NO)
• Factor de unión y esperanza: “Chile la alegría ya viene” (NO)

4. Manejo lenguaje publicitario optimista, atractivo y familiar pero con un 
trasfondo político:

• Jinggles (NO)
• Comerciales “de refresco” (NO) (SI)

5. Uso constante de la música (NO):  “No me gusta no”, “La alegría ya 
viene” y la ópera cantada a unisono durante el cierre de la campaña.

6. Uso de contenidos masivos televisados (SI) (NO)
• “Noticias” para darle la vuelta a la censura (NO)

7. Uso de encuestas con fines de fomentar la desesperanza (SI) 

Por: Abisadai Martínez, María Goretti Juárez, Mara 
Perez, Karen Sánchez, Mario Ruiz

DECISIONES 
ERRÓNEAS

PROPUESTA 

1. Enfocarse en la consistencia de contenido mediante tácticas simples 

como el uso de slogans de cierre 

2. Hacer primordial el uso de valores universales 

3. No usar campañas de desacreditación directamente patrocinadas

4. Evitar la sobre-mención de la competencia durante la campaña 

pues puede ser factor de recordación

5. Involucrar a los grupos más jóvenes como mecanismo para 

fomentar el voto pensado. 

6. Apertura de plataformas y uso de discursos horizontales con la 

audiencia (plática directa, entrevistas,  visitas a universidades, etc.)

1. Establecer cierta confianza en el éxito de las partes. 

2. Apelar a un mejor vivir, en lugar de recordar improductivamente el 
pasado

4. Generar recordación de la iniciativa promovida. 

5. Involucrar a la sociedad moderna como fuerza de cambio.

6. Establecer los valores positivos dentro del imaginario colectivo para 
hacerle sentir esperanza de un mejor vivir. 

OBJETIVO

1. Uso de sentimientos o valores negativos para apelar a la causa:
• Derrotismo en el primer spot que “creaba conciencia” (NO)
• Fomento del terror en sus spots (SI)

2. Uso de alternativas “poco serias” o que corrían el riesgo de parecerlo
• Arcoíris en contraposición al dolor,  puesto que de acuerdo a 

uno de los afectados podría confundirse con una campaña para 
silenciar el dolor (NO)

3. Súbitas inconsistencias en sus tonos de comunicación:
• De alegre a “lastimero y llorón” con el comercial de las mujeres 

recordando a sus seres queridos (NO)
• De conservador a bufón con el comercial de la pareja en la cama 

discutiendo por un “SI” , que además repetía muchas veces el 
“NO” (SI).

3. Uso de “investigaciones” con fines de desacreditación en el spot “Las 
mentiras del NO” (SI)


