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Objetivo General. Describir el posicionamiento social de la publicidad, identificando los modos en que

actualmente es percibida y apropiada la actividad publicitaria por parte de la población, a fin de identificar las

principales debilidades/falencias percibidas que se encuentran afectando el cumplimiento de los objetivos

publicitarios.

Objetivos de la Investigación

Objetivos Específicos:

1.- Describir el posicionamiento de la publicidad a nivel general y por

atributo, segmentando los resultados según segmentos socio demográficos.

2.- Identificar los atributos de posicionamiento que más inciden en la

percepción general de la actividad publicitaria.

3.- Identificar las principales fortalezas, debilidades/falencias percibidas que

se encuentran afectando el cumplimiento de los objetivos publicitarios.

4.- Identificar los usos y apropiaciones de la publicidad, que hacen las

personas con ella.

5.- Evaluar que diferencias existen en relación a igual investigación realizada

en octubre de 2014.



Tipo de Estudio. Investigación cuantitativa descriptiva mediante la

aplicación de una encuesta telefónica de un cuestionario semi

estructurado con un tiempo promedio de aplicación de 15 minutos.

Tamaño, Error y Estructura Muestral. Se realizó un total de 400

encuestas y los resultados fueron ponderados según cifras

poblacionales de ubicación geográfica, sexo y GSE. A nivel total y

bajo el supuesto de varianza máxima y nivel de confianza del 95%

las cifras presentan un error muestral de +-4.9 puntos porcentuales.

Trabajo de Campo. El levantamiento de la información fue realizado

en el mes de Noviembre de 2017.



Principales Resultados

Percepción Social de la 
Publicidad



Percepción General de la Publicidad
En general, ¿Qué opinión tiene usted acerca de la Publicidad actual en Chile, su opinión es ...

Positiva 2017: 26%
Positiva 2014: 25%

Negativa 2017: 14%
Negativa 2014: 13%

Variaciones significativas



Percepción General de la Publicidad
En general, ¿Qué opinión tiene usted acerca de la Publicidad actual en Chile, su opinión es ...

SEXO                                                                               GSE

Variaciones significativas



Aspectos Positivos de la Publicidad
Según su opinión cuáles son los principales aspectos positivos de la Publicidad?

Respuestas Múltiples y Abiertas.

ASPECTOS POSITIVOS. PRINCIPALES MENCIONES 2014 2017

INFORMACION SOBRE PRODUCTOS / OFERTAS / PROMOCIONES 56% 53%

CLARA / SE ENTIENDE MENSAJE 4% 7%

CREATIVIDAD / LLAMATIVA 10% 6%

ENTRETENCION/ DIVERSION 11% 5%

CREDIBILIDAD / CONVINCENTE / LLEGA A LA GENTE 7% 3%

ORIENTADA A NIÑOS / JOVENES / LA FAMILIA 2%

TIENEN CAUSAS SOCIALES 5% 2%

INCENTIVA A LA SALUD / ALIMENTACION / MEDIO AMBIENTE 2%

OTROS 5% 7%

NO SABE / NO RESPONDE 9% 18%

Variaciones significativas



Aspectos Negativos de la Publicidad
Y cuáles son los principales aspectos negativos de la Publicidad? algún otro? .

Respuestas Múltiples y Abiertas.

ASPECTOS NEGATIVOS. PRINCIPALES MENCIONES 2014 2017

ENGAÑA/MIENTE/POCO VERÍDICA 30% 30%

ABURRIDA / REPETITIVA / NO LLAMATIVA/NO CREATIVA 9% 22%

INVASIVA / CARGANTE/EXCESIVA 13% 11%

INVITA AL CONSUMISMO 7% 5%

NO MUESTRA LA REALIDAD 5%

SEXISTA 8% 5%

CLASISTA / ELITISTA 4% 2%

GASTO EXCESIVO 2%

NO ENTREGA VALORES 1%

PUBLICITAN ALCOHOL / CIGARRILLOS 3%

AGRESIVA / VIOLENTA 4%

OTROS 4% 3%

NO SABE / NO RESPONDE 7% 14%

Variaciones significativas



Variaciones significativas

Publicidad e Información para el Consumo
¿Qué tan De Acuerdo o en Desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones acerca de la Publicidad actual en Chile?

(=)



Importancia Reportada de la Publicidad en Consumo
En general, ¿Qué tan importante es la Publicidad para usted cuando toma decisiones de compra o de contratación de servicios?

2017: 22%
2014: 23%

2017: 51%
2014: 44%

Variaciones significativas



SEXO                                                                               GSE

Variaciones significativas

Importancia Reportada de la Publicidad en Consumo
En general, ¿Qué tan importante es la Publicidad para usted cuando toma decisiones de compra o de contratación de servicios?

(=)



Variaciones significativas

Gusto de Ver Publicidad
En general, ¿Le gusta ver Publicidad?

2017: 39%
2014: 43%

2017: 33%
2014: 30%



SEXO                                                                               GSE

Variaciones significativas
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Gusto de Ver Publicidad
En general, ¿Le gusta ver Publicidad?

(=) (=)



Razones que Motivan el Gusto de Ver Publicidad
Porqué razones le gusta ver Publicidad? Alguna otra razón?. Respuesta Múltiple y Abierta

RAZONES POR LAS QUE "GUSTA" 2014 2017

INFORMATIVA / ORIENTADORA / ENSEÑA 80% 71%

SIMPATICA / DIVERTIDA / ALEGRE / ENTRETENIDA 20% 15%

CREATIVA / INGENIOSA / INNOVADORA/LLAMATIVA 23% 5%

INVITA A COMPRAR / GENERA VENTAS 3% 3%

NO SABE / NO RESPONDE 7%

BUENA PRODUCCION / PRESENTACION / BONITA 11%

Variaciones significativas



Razones que Motivan el Disgusto de Ver Publicidad
Porqué razones no le gusta ver Publicidad? Alguna otra razón?. Respuesta Múltiple y Abierta

RAZONES POR LAS QUE "NO GUSTA" 2014 2017

ABURRIDA / NO LLAMATIVA/POCO CREATIVA 47% 48%

INVASIVA / CARGANTE/EXCESIVA 29% 25%

ENGAÑOSA / MENTIROSA / INFORMACION NO REAL 23% 18%

INCENTIVA EL CONSUMISMO / EL ENDEUDAMIENTO 6% 6%

LE DA LOS MISMO LA PUBLICIDAD / NO LE INTERESA 7% 5%

CLASISTA / ELITISTA / DISCRIMINADORA / PARA UN SEGMENTO DE LA POBLACION 5% 3%

MUY LARGA LA PUBLICIDAD 6%

Variaciones significativas



Variaciones significativas

Posicionamiento de la Publicidad. Aspectos Mejor Evaluados
En general, la Publicidad…

(=) (=)

(=)(=)



Variaciones significativas

(=)

(=)

(=)(=)

Posicionamiento de la Publicidad. Aspectos Peor Evaluados
En general, la Publicidad…

(=)

(=) (=)

(=)



Variaciones significativas

Incidencia de Atributos de Posicionamiento en Dis/Gusto por la Publicidad
Incidencia Estadística, Correlación de Pearson

ATRIBUTOS CON MAYOR INCIDENCIA

ATRIBUTOS CON MENOR INCIDENCIA



Mapa de Fortalezas y Debilidades de Posicionamiento
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Incidencia Sobre Gusto de Ver Publicidad 
Correlación de Pearson

FORTALEZASFORTALEZAS SECUNDARIAS

DEBILIDADDEBILIDADES SECUNDARIAS

Le da más movimiento a la economía

Comerciales son fáciles de recordar

Es creativa

Es mejor que hace 10 años atrás, está mejorando

Es fácil de entender lo que quiere decir

Siempre innovaEs simple Aporta a la Sociedad Llamativa

Hace tomar 
mejores 
decisiones 
de consumo

Permite tomar mejor 
decisión sobre cosas que si 
necesita

Es entretenida

Existe la cantidad necesaria y correcta de Publicidad

Le ayuda a resolver una necesidad que usted ya tenía
La publicidad muestra de todo tipo de gente

Hace de usted una mejor persona

Hace ver las cosas tal como son
Cumple lo que PrometeDice la Verdad



Variaciones significativas

Confianza en la Publicidad
En general, ¿Cuánto confía usted en lo que le dice o le muestra la Publicidad?

2017: 33%
2014: 38%

2017: 16%
2014: 15%



SEXO                                                                               GSE

Variaciones significativas
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Confianza en la Publicidad
En general, ¿Cuánto confía usted en lo que le dice o le muestra la Publicidad?



Principales Resultados

Representación e 
Identificación



Variaciones significativas

Representación vs Presentación
Según su opinión, la publicidad…



Variaciones significativas

Representación vs Presentación
Y según su opinión, la publicidad debe…



Variaciones significativas

Las Piezas que Gustan
Qué comerciales le gustan más…?



SEXO                                                                               GSE

Variaciones significativas

Las Piezas que Gustan
Qué comerciales le gustan más…?.

% “Los que muestran a personas reales en situaciones reales, que hablan como usted y son como usted”



Variaciones significativas

Representación vs Presentación
Considerando la publicidad de los productos o servicios que usted acostumbra comprar o contratar, usted se siente reflejado,

representado por la publicidad de esos productos o servicios?



SEXO                                                                               GSE

Variaciones significativas

Representación vs Presentación
Considerando la publicidad de los productos o servicios que usted acostumbra comprar o contratar, usted se siente reflejado,

representado por la publicidad de esos productos o servicios?. % “NO, NO SE SIENTE REPRESENTADO”.



Variaciones significativas

Impacto de Sentirse Representado Sobre la Percepción de las Empresas
Y eso hace que la opinión que usted tiene de las Empresas que promocionan esos productos o servicios…

2014 2017



Variaciones significativas

Representación vs Presentación
¿Qué tan De Acuerdo o en Desacuerdo está usted con las siguientes afirmaciones acerca de la Publicidad actual en Chile?



Principales Resultados

Hábitos Asociados a la  
Publicidad



Variaciones significativas

Atencionalidad
En general, la publicidad en…



Variaciones significativas

Hábitos Asociados a la Publicidad en Televisión
¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor lo que usted acostumbra hacer cuando está viendo televisión y aparecen los

comerciales…?



Variaciones significativas

Hábitos Asociados a la Publicidad Radial
¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor lo que usted acostumbra hacer cuando está escuchando radio y

comienzan los comerciales…?



Variaciones significativas

Hábitos Asociados a la Publicidad en Internet
¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor lo que usted acostumbra hacer cuando está en un sitio de Internet y aparece una

pieza?



Conclusiones



1.- Solo el 26% de la población bajo estudio presenta una opinión “positiva o muy positiva” de la publicidad actual en

Chile, en general la población se concentra en una evaluación regular (60%). Esta evaluación se ha mantenido estable en

relación a igual medición realizada en 2014.

2.- La percepción sobre la publicidad presenta distinciones significativas según sexo y GSE. Quienes presentan una mejor

opinión de la publicidad son preferentemente hombres y las personas pertenecientes a GSE medio altos, ABC1C2. En

mujeres y GSE medio bajos C3/D se encuentran los más bajos porcentajes de aprobación de la actividad publicitaria.

Las principales criticas a la actividad publicitaria se encuentran en las percepciones de que es poco verídica, aburrida e

invasiva.

Conclusiones



3.- En contraposición, las principales razones para tener una evaluación positiva de la publicidad es que se percibe que

ella orienta e informa a los consumidores para que puedan tomar mejores decisiones junto con permitir enterarse de

nuevas Marcas ofertas y productos. Su principal valor es su rol informativo, sin embargo este se ve teñido por la idea de

lo falso, la mentira. Esto fenómeno se mantiene estable vs 2014.

4.- Desde el rol informativo es que es posible entender que el 51% de la población bajo estudio reporte que la

Publicidad juega un rol importante o muy importante en sus decisiones de consumo. Lo que constituye un alza de 7

puntos vs 2014. Es importante destacar que la importancia de la publicidad en el consumo se ha incrementado en el

segmento de hombres pero ha disminuido en el segmento de mujeres.

Conclusiones



5.- Si bien se valora su rol informativo, en un contexto de lo falso, la publicidad no es algo que en general la población

guste de ver, solo el 33% reporta que le gusta ver publicidad, lo que inhibe el impacto comunicacional de las acciones de

las Marcas. Los principales aspectos que motivan el disgusto por la publicidad es que se considera aburrida, poco

creativa, invasiva y engañosa.

6.- Las variables que más inciden en el comportamiento del gusto por consumir publicidad, o dicho de otro modo, las

características que desde su contenido debe tener la publicidad para que se ajuste a las demandas de la población son: i)

Que sea llamativa, ii) Entretenida, iii) Que cumpla lo que promete, iv) Que aporte a la sociedad, v) Que informe

empoderando al consumidor en sus decisiones y, vi) Que a los consumidores les permita sentirse mejores personas.

Conclusiones



7.- En relación a 2014 es posible afirmar que han aumentado las expectativas de las audiencias con respecto a la

publicidad en los siguientes aspectos: i) Cumplir lo que promete, ii) Aportar a la Sociedad, iii) Ayudar a resolver

necesidades que los consumidores ya tienen, iv) Creatividad.

La demanda social hacia nuestra industria es de honestidad, consistencia, responsabilidad social y creatividad.

8.- Solo el 16% de la población manifiesta confiar en la publicidad, abrumadoramente se percibe que la publicidad

muestra una realidad más atractiva que la existente (82%) y las personas no se sienten reflejadas o representadas por

la publicidad que acostumbran ver.

Conclusiones



9.- Se aspira que la publicidad muestra la realidad tal cual es, con personas “reales” en situaciones “reales”, que hablan

y que viven como los consumidores “reales”; natural, mostrando cosas, situaciones y personas cotidianas en

situaciones normales. Esta demanda es transversal a todos los segmentos poblacionales estudiados. Se demanda

comunicación desde el insight.

10.- Cuando las audiencias sienten que la publicidad les habla a ellos, se sienten representados, mejora

significativamente la opinión que las audiencias tienen de esas Empresas/Marcas.

Conclusiones



11.- Al igual que la medición anterior, los resultados nos indican que el paradigma de la aspiracionalidad ha generado

una crisis de credibilidad y representación que no solo afecta la percepción de la publicidad, su actuar y su efectividad,

sino también a reputación de las Marcas y la Empresas que se encuentran tras de ellas.

12.- Los juicios, percepciones y experiencias que se tienen respecto de la publicidad impactan en la manera en que las

audiencias se relacionan con ella. En general las audiencias tienen a “escapar” de la publicidad: Cambian de canal, se

paran a hacer otras cosas, revisan dispositivos portátiles, cambian de radio y cierran la publicidad lo antes posible en

Internet. Particularmente es de destacar la fuerte caída en la atencionalidad reportada de la publicidad en formato

papel y el alza de la misma en formatos digitales.

Conclusiones



13.- En general y a partir de los resultados es posible afirmar que la manera en que se esta haciendo publicidad

actualmente en nuestro mercado presenta problemas de atencionalidad, credibilidad y representación, afectando con

ello la relación con las audiencias, el impacto sobre la construcción de valor de Marca y el desempeño de la inversión

publicitaria. Es necesario repensar nuestro quehacer alineándolo con los intereses de las audiencias y las Marcas que

hacen posible esta industria.

Conclusiones
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