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promedio (100) que las de los hombres (86) y mayor porcentaje promedio destinado a publicidad (un 28% contra un 16% de las 
masculinas). 

Según los datos provenientes del IVC en el 2006 se auditó sólo una revista perteneciente al segmento adolescente femenino, 4 años 
después se auditaron 4 revistas. Esto significo un aumento de un +324% en la circulación promedio.  

 

+324%

*Fuente: IVC

En promedio 
cuentan con 
86 hojas en 
las que un 
16% está 
ocupado por 
publicidad

*Para el análisis se tomaron en cuenta los avisos tradicionales

Femeninas
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Masculinas

En promedio 
cuentan con 
100 hojas en 
las que un 
28% esta 
ocupado por 
publicidad

*Fuente: Elaboración propia

Las revistas dirigidas a los 
segmentos adolescentes 
presentan diferencias entre las 
femeninas y las masculinas.

En primera instancia es más 
sencillo identificar cuáles son las 
que apuntan a  las mujeres 
adolescentes que las que 
apuntan a hombres 
adolescentes.

 

El objetivo del presente informe es analizar las revistas destinadas al segmento adolescente 
con el fin de detectar tendencias y comportamientos.

Las revistas femeninas poseen temáticas similares (moda, entrevistas, tests, 
consejos, etc.) mientras que las masculinas abordan diferentes temáticas 
dependiendo de la especialización del vehículo (video juegos, música, cine, 
etc.). Las publicaciones masculinas apuntan a nichos de interés.

Otra de las cuestiones por las que se diferencian las publicaciones femeninas 
de las masculinas es que existen mayor cantidad de publicaciones dirigidas al 
segmento adolescente femenino, mientras que para ellos las opciones son más 
acotadas y dirigidas a un público más general. 
Además las que apuntan a las mujeres poseen mayor cantidad de hojas

 

Año Revistas auditadas del 
género “Adolescentes”

Circulación 
promedio

2006 1 revista 43,489 

2010 4 revistas 184,198 



A partir de la categorización de los 
avisos sobre el promedio de hojas 
destinadas a publicidad, se desprende 
que:

El mercado femenino esta más 
concentrado que el masculino.

Mientras que las tres primeras 
categorías de las publicaciones 
orientadas a los hombres representan 
el 38% del total de avisos. Las tres 
primeras categorías de las revistas 
femeninas alcanzan el 54%.

Si bien la categoría ropa lidera los dos 
públicos. La sumatoria de todas las 
categorías pertenecientes al sector 
indumentaria alcanzan un 53% en las 
revistas femeninas, mientras que en las 
masculinas representan el 21% del 
total de avisos.

 

Categorías % sobre 
total hojas

Ropa 27%

Ropa Interior 15%

Medios/Vehículos 12%

Telefonía 4%

Accesorios 4%

Cremas 3%

Carteras 2%

Viajes 2%

Scouting de modelos 2%

Perfumes 2%

Categorías % sobre 
total hojas

Ropa 19%

Medios/Vehículos 11%

Electrónica 8%

Telefonía 7%

Eventos 7%

Conciertos 6%

Películas 5%

Cigarrillos 5%

Bebida 4%

Automóviles 4%

% Publicidades por categoría sobre total de avisos promedio

*Para el análisis se tomaron en cuenta los avisos tradicionales
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*Fuente: Elaboración propia


