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OBJETIVOS 

• Monitorear la publicidad de alimentos y bebestibles en televisión 

• En el mediano plazo evaluar el componente de publicidad de la ley de alimentos 

 

 



MÉTODO Y MUESTRA 

• Muestra: Spot publicitarios relacionados con alimentos emitidos entre las 6:00 am y 1:00 am durante  el periodo abril-mayo en ocho canales de televisión. 

• Selección: Aleatoria y estratificada (2 semanas construidas)- 14 días 

• Canales: C13, TVN, CHV, Mega, Fox, Discovery Kids, Cartoon Network y Disney 

• Piloto y confiabilidad intercodificadores:  Tres pilotos hasta lograr consensos intercodificadores adecuados (sobre 80% de consenso) 

• Equipo de codificadores: 8 estudiantes de comunicación (7 sesiones de entrenamiento) 

• Total días/canal codificados: 14 * 8 = 112 

 



CANTIDAD DE SPOTS DEL TOTAL DE HORAS CODIFICADAS (2128 HRS) 

16% 

Total Spots = 44890  

57% 

Spots de otros productos y servicios 

Spots relacionados a alimentos 

Enfocados en alimentos 

No enfocados en alimentos 

Relacionados a alimentos = 7139 

4037 



CONCLUSIONES 

• El mayor porcentaje de spots de alimentos aparece entre las 15:00 y 22:00 hrs,  un horario donde los niños están altamente expuestos a la 

televisión . 

• Uno de cada tres spots de alimentos aparece en programas de audiencia infantil . 

• Dos de cada tres spots usan al menos una estrategia que apela a niños. 

• Las estrategias más relevantes reguladas por la ley son la presencia de niños  y las caricaturas/animaciones. 

• Otras estrategias relevantes son apelativos sensoriales y la felicidad/diversión. 

• Monitorear estrategias que apelan a niños es engorroso y desafiante. 

• Se requiere simplificar las regulaciones a la publicidad para lograr un monitoreo efectivo. 

 

 

 

 

 


