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Objetivos de la Investigación

Objetivo General. Describir la manera en que lo femenino es representado en las piezas publicitarias
de TV Abierta, considerando para ello la actividad comunicacional del año 2013 para los tres
principales sub rubros de inversión publicitaria según ranking Megatime y dentro de ellas a las
principales 3 marcas de acuerdo a igual criterio.

Objetivos Específicos:

1.- Identificar y describir el tipo de comunicación realizada.

2.- Describir socio demográficamente a la “mujer publicitaria”.
3.- Describir las características físicas de la “mujer publicitaria”.
4.- Identificar los roles asociados a lo femenino.
5.- Identificar y describir las Situaciones en que lo femenino es expuesto.
6.- Identificar y describir los Espacios en que lo femenino es instalado.
7.- Describir los colores predominantes y estilo de música asociado a lo femenino.

Diseño Metodológico
Tipo de Estudio. Investigación Cuantitativa Descriptiva.

Unidad de Análisis. Piezas Publicitarias de las 3 principales marcas de los tres principales sub rubros
de inversión publicitaria según ranking Megatime, exhibidas en TV abierta durante 2013.

Procedimiento. La investigación se llevo a cabo en los siguientes pasos:

1.- Definición de categorías y marcas a investigar según ranking Megatime.
2.- Levantamiento de piezas exhibidas en TV abierta durante 2013 para las Marcas ya seleccionadas.
3.- Diseño de pauta de investigación para levantamiento de información.

4.- Visualización y registro de contenidos de piezas.
5.- Análisis de la información.
6.- Obtención de resultados y conclusiones.

Diseño Metodológico
Categorías Analizadas. Según el informe de inversión publicitaria Megatime Enero-Diciembre 2013
los sub rubros con mayor inversión publicitaria fueron:
Sub Rubro
Grandes Tiendas
Servicios de Telefonía Móvil
Hipermercados
TOTAL

(%)
7,23%
3,20%
3,07%
13,5%

Marcas Analizadas. Siguiendo igual criterio las Marcas cuya actividad comunicacional en TV Abierta
fue analizadas fueron las siguientes:
Grandes Tiendas
Falabella
Ripley
Paris

Servicios de Telefonía Móvil
Entel
Movistar
Claro

Hipermercados
Lider
Jumbo
Tottus

Piezas Analizadas. A nivel total fueron analizados 109 spots distribuidos según se aprecian a
continuación:
Sub Rubros
Grandes Tiendas
Servicios de Telefonía Móvil
Hipermercados
Total

Universo
69 spots
57 spots
40 spots
166 spots

Piezas Analizadas
42 spots
37 spots
30 spots
109 spots

Presencia de Mujeres y Hombres en Spots

Principales Resultados

La Mujer Publicitaria

Grupo Socio Económico
En la Publicidad el 99% de las mujeres pertenecen al GSE ABC1C2.
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En la Publicidad el 99% de las mujeres pertenecen al GSE ABC1C2.

En la realidad el 78% es de GSE medio bajo (C3, D, E)

Tramo de Edad
81% de las mujeres son adultas jóvenes. Invisibilidad de la
infancia y del adulto mayor
Hombre

Mujer

Distribución Poblacional*

60%

49%

50%

40%

33%

32%

30%

25%
20%

17%

15%
12%

11%
10%

9%

14%

14%
10%

9%

7%

6%

15%

9%

6%
3%

1%

1%

3%

1%

0%

0 - 5 años

6 - 10 años

*PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2014. INE.

11 - 16 años

17 - 25 años

26 - 35 años

36 - 45 años

46 - 55 años

56 - 65 años

66 años y más

En la Publicidad solo el 5% de las mujeres es mayor de 45 años.

En la realidad un 33% es mayor de 45 años.

Contextura Física
89% de las mujeres son delgadas o extremadamente delgadas

Mujer Promedio en Chile*
Peso= 67,5 Kg
IMC=27,9 (Sobre peso; máximo normal IMC = 25)
Circunferencia Cintura Central= 88,2 cms
Talla=156,1 cms

*ENCUESTA NACIONAL DE SALUD. CHILE 2009-2010 . MINISTERIO DE SALUD.

En la Publicidad el 89% de las mujeres son delgadas o extremadamente
delgadas.

En la realidad el promedio se encuentran con sobre
peso.

Color de Piel y de Pelo
41% de las mujeres son rubias. Invisibilidad de lo moreno

Color Predominante en el Vestuario
HOMBRE

MUJER
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La Elegancia

La Pureza
Lo Sentimental
La Elegancia

Estilo Personal
Mujeres: 66% con estilo “extremadamente cuidado”
Hombres: 6% “extremadamente cuidado”

Tipo de Espacio en que se Encuentran
Mujeres: 46% Set o Estudio/Espacio ficcionado
29% Interior del Hogar

En la Publicidad las mujeres preferentemente son mostradas en
un lugar Privado y Ficcionado, un lugar inexistente

Rol que Cumplen en los Spots
Mujeres: Profesionales y Madres
Hombres: Amigos e Hijos
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Target Según Sexo

Estilo de Comunicación Publicitaria

Mujeres: Se Otra

Hombres: Se Tu Mismo

Conclusiones

La Mujer Publicitaria

Conclusiones
1.- La mujer que se presenta en la publicidad de TV abierta muestra diferencias significativas con las
características mayoritarias de la población femenina nacional.

2.- La “mujer publicitaria” pertenece a GSE altos (99% ABC1C2) en tanto en la realidad de los
“mundos de la vida” el 78% de la población pertenece a GSE medios bajos (C3, D, E). No solo se
muestra una realidad, en general, no compartida, instalando un deseo social hegemónico, sino que a
su vez se invisibiliza a la mayor parte de la población, para quienes no hay pantalla del deseo.

3.- La “mujer publicitaria “ es adulta joven, el 81% de ellas pertenece a este segmento. Son delgadas
o extremadamente delgadas, (el 89% de ellas). Son blancas y preferentemente rubias (el 41% tiene
este color de pelo). Estas características son las que tienden a definir el canon de lo deseable. En
tanto la media poblacional femenina tiende a estar fuera de “norma”. Un tercio de la población es
mayor de 45 años y como segmento pesan en promedio 67,5 kilos, la normal es el sobrepeso. Esta
realidad observable en los mundos de la vida no es la que se observa en la publicidad.

Conclusiones
4.- La presencia de la mujer en la publicidad se asocia predominantemente con lo Blanco, el Negro y
el Rosado. En tanto los hombres aparecen predominante asociados al Celeste, Rojo y Negro. En el
primer caso se representa lo pasivo, la pureza, lo sentimental , la elegancia. Esas son las evocaciones
que desde el color se instalan en la mujer. En tanto el hombre es lo activo, la inteligencia, la fuerza y
la elegancia. La publicidad es reflejo y reproduce la construcción socio cultural de genero.

5.- La mujer publicitaria se instala, se muestra preferentemente, en un lugar privado y ficcionado (un
set de televisión), en tanto el hombre se muestra en un lugar público real. Para el hombre lo público

en un espacio definible, existente y variado. Para la mujer la ficción privada, fuera de “lo real”.

6.- Las mujeres publicitarias son preferentemente Profesionales y Madres, sin embargo son
profesionales y madres que en general no son mostradas ejerciendo su rol, sino que la principal
acción que se encuentran desarrollando es “modelar”, “posar”, la cosificación del ser.

En cambio

pareciera que para la publicidad los hombres no necesitan ser profesionales, aparecen
preferentemente como amigos o como hijos, realizando diversas acciones reales, menos presa del

canon o de un rol hegemónico.

Conclusiones
7.- La mujer se muestra asociada aun estilo comunicacional “aspiracional”, la invitación es a ser otra, a
que las Marcas pueden realizar un up grade de ellas, las Marcas se muestran como la oportunidad de
ser socialmente más deseables, más delgadas, más rubias, más exitosas, más distinguidas. Sin
embargo esta promesa de Marca no se cumple, las Marcas quedan en deuda con sus audiencias en
esta promesa dado que lo se ofrecen es la ficción de ser otra en un espacio ensoñado inexistente.
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