
FACTORÍA PÚBLICA:

Reporte “rechazo” en rrss del 06 jun al 12 de jun 2022

La difusión del rechazo esta semana tuvo un leve descenso respecto a la semana anterior, esto en
menciones orgánicas, puesto que los anuncios pagados siguen en aumento y también el presupuesto
de estos . La comunicación sigue siendo en torno a que no es una constitución que nos une y que sería
mala para el país.

CONTEXTO
- La campaña del Rechazo parece debilitarse en su contenido en la medida que la

conversación gira mucho más en torno a la Nueva Constitución y sus propuestas que al
proceso y sus desaciertos (normas llamativas, pero inviables; constituyentes votando
desde la ducha, etc).

- La mayoría de quienes lideran esta conversación son hombres adultos, lo que parece
ser consistente con la mayoría de quienes aparecen como indecisas en las encuestas:
mujeres adultas.

- Al debilitarse el contenido las conversaciones giran en torno a dos puntos: ridiculizar al
Apruebo y quienes aprueban, y generar miedo y caos a través de teorías conspirativas
(el plan marxista, el plan de la izquierda, etc).

- Dado que no proponen, sus planteamientos no pueden sino ligarse a sentimientos
negativos: ridiculizar, infundir temor, infantilizar o hacerse ver como los “verdaderos
informados”. El Apruebo, por lo tanto, no debiera caer en ninguna de estas lógicas.

PROPUESTA NARRATIVA
- Una campaña por el Apruebo debiera poner especial interés en los públicos que aparecen

como indecisos, en este caso: mujeres adultas de estratos socioeconómicos bajos.
- Si bien este contexto no es una novedad, puesto que gran parte de los procesos

revolucionarios en nuestro país ha tenido la dificultad de movilizar a las clases trabajadoras
(“mañana igual tengo que trabajar), podemos tomarlo como una oportunidad. Especialmente
sabiendo que debemos dirigirnos en mayor medida hacia las mujeres.
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- Es importante que los mensajes en esta etapa no sean simbólicos como muchas veces los
generan cierto sector del feminismo liberal, sino que apueste a propuestas concretas que
hagan sentir a las mujeres trabajadoras parte del proceso. Sí, pase lo que pase mañana todos y
todas tenemos que trabajar, pero ¿en qué país queremos trabajar?

- Si bien los rostros a los que apuntemos pueden ser mujeres, sus problemáticas no son muy
distintas a las de cualquier persona trabajadora: deudas, inseguridad, violencia, falta de acceso
a la salud y la educación, incertidumbre por el futuro de sus hijos e hijas.

- Si logramos conectar un futuro que eventualmente resuelva esas problemáticas con el pie de
partida de una Nueva Constitución, poniendo como protagonistas a las mujeres, podremos
seguir avanzando en un relato que apunte a la “esperanza concreta”. Al avance desde lo
tangible y no sólo lo simbólico, pero con un trasfondo de sueño, de logro, de alegría.

Métricas:

Desde el día 30 de mayo al 5 de junio de 2022 se analizó los hashtags más utilizados por las personas
en torno al rechazo de la nueva constitución, estos fueron:

● #RechazoElMamarracho

● #RechazoDeSalida

● #RechazoPopular

● #RechazoDeSalida2022

● #RechazoCrece

● #CircoConstituyente

● #ConvenciónCulia

● #ChileNoCaerá

● #RechazoTransversal

● #Rechazosalvachile

● #Rechazoel4deseptiembre

Durante este periodo las tendencias generaron 114 mil menciones en redes sociales, una disminución
de un 5% con respecto a la semana anterior, con más de 18 mil autores únicos que participaron de la
conversación. El 55% de las personas que interactuaron con estos hashtag son hombres y se
encuentran en el rango etario entre los 25 y 34 años.
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Mediante el análisis de las descripciones de los perfiles se logró identificar que gran parte de los
usuarios que alimentaron las tendencias son cercanos a José Antonio Kast, lo que ha sido una
constante durante los últimos meses.

Palabras clave de la descripción de los perfiles
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Los hashtag que más se utilizaron durante el período analizado comienzan colocarle la fecha del
plebiscito, pero siguen apuntando que es la “opción” para salvar a Chile y que es algo de todos los
sectores del país.

Menciones dividas por tendencia

Durante la semana del seis al 12 de junio las menciones comenzaron cayendo para subir y tener su
peak el día de domingo.

Menciones por día
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Las palabras clave de esta semana están motivadas por un tuit de Teresa Marinovic criticando a la
izquierda y hacer su campaña en base al “fruto” de la ignorancia.

Palabras Clave de la conversación

El símbolo de la bandera chilena sigue siendo el principal ícono que se está utilizando en la campaña
del rechazo.

Emojis más utilizados
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La cuenta que mayor interacciones generó durante el periodo fue @Francis25830521 generó más de 18
mil interacciones. Las cuentas que más menciones realizaron durante el tiempo analizado fueron
@drigomora con 200 menciones, @pytscomputacion con 174 menciones y @Francis25830521 con 172
menciones. Finalmente, el tuit que más retuit generó fue realizado por la cuenta @Florencia_Pink.
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https://twitter.com/AlejandroMery1/
https://twitter.com/Francis25830521/
https://twitter.com/JumpingStone20/
https://twitter.com/drigomora/
https://twitter.com/Isaalfaro22/
https://twitter.com/pytscomputacion/
https://twitter.com/marg9173/
https://twitter.com/Francis25830521/
https://twitter.com/Florencia_Pink/status/1535654662443094016
https://twitter.com/Florencia_Pink
https://twitter.com/Florencia_Pink/status/1535654662443094016


DEL FINANCIAMIENTO:
(obtenido desde la librería de ADS de Facebook)

Se observa que durante el periodo analizado, el gasto ha rondado al menos en los $2.000.000
semanales. Esto solo considerando las publicidades que han sido encontradas dentro de la biblioteca
de anuncios de Facebook, lo que hace suponer que la inversión es mayor. Esta semana se vio un
retroceso tanto en la cantidad de anuncios como en el gasto, pero es probable que vaya aumentando a
medida que el texto final de la nueva constitución sea presentado.

La Coordinadora – 22 anuncios - + de $1.500.000
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El Racional – 14 anuncios - + de $2.500.000

Amarillos por Chile – 16 anuncios - + de $1.000.000
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¿Conversamos?
hola@factoriapublica.cl
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