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VALOR DE UN ROSTRO 
GFK ADIMARK 

Evaluamos a 146 Rostros en la primera línea de sus respectivas categorías 

22 protagonistas de teleseries al aire en el último trimestre 

22 deportistas de mayor presencia en medios en los último trimestre 

37 conductores de noticias o de programas noticiosos 

35 animadores de programas franjeados 

30 comentaristas deportivos con presencia permanente en televisión 



2 © GfK 2014 

Modelo de valor de un rostros. 
Un rostro vale tanto como  

Un rostro obtiene su presencia de: 

1. Exposición positiva: un rostro que está en 

alza genera un atractivo en si mismo, pero es 

importante considerar su sobre exposición. 

2. Su características personales que puede 

traspasar a la marca: 

• Informado: el sabio, al que se recurre como 

primera fuente. 

• Confiable:  el creíble, nunca mentiría y es 

consistente. 

• Divertido: el gracioso, a quien se busca para 

entretenerse y pasarlo bien 

• Cariñoso: el maternal/paternal que se busca 

porque represente calidez y protección. 

• Marca tendencia: el innovador, el que 

descubre lo nuevo que está por venir. 
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10 principales rostros masculinos –Valor de un rostros GfK Adimark 
Presencia + Fuerza de Personalidad | Un rostros vale por ser conocido y tener un carácter reconocible 

Alexis 
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Rudolphy 
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Vidal 
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Claudio 
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Mauricio 
Bustamante 

1° 2° 3° 4° 5° 

6° 

Gary 
Medel 

7° 

Tomás 
Gonzalez 

8° 

Ramón 
Ulloa 

9° 

Iván 
Núñez 

10° 



4 © GfK 2014 © GfK 2014 

Carolina 
Arregui 

Mónica 
Pérez 

Constanza 
SantaMaría 

Montserrat 
Álvarez 

Katherine 
Salosny 

Carolina “La 
Crespa” 

Rodríguez 

Tonka 
Tomicic 

Paola 
Volpato 

Soledad  
Onetto 

Ingrid 
Cruz 

10 principales rostros femeninos –Valor de un rostros GfK Adimark 
Presencia + Fuerza de Personalidad | Un rostros vale por ser conocido y tener un carácter reconocible 
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Ganador por características –Valor de un rostros GfK Adimark 
Personaje femenino y masculino más reconocido en cada característica 

Presencia 

positiva 
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Marca 

Tendencia 

Informado 

Divertido 

Acogedor Las características de personales de cada rostros los evaluaron aquellos que conocían a cada rostros 

Se consideraron para el ranking sólo rostros con más de un 40% de conocimiento (118 rostros en total) 
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Confiable 
Marca 

Tendencia 
Informado Divertido Cariñoso 

Ganador por características –Valor de un rostros GfK Adimark 
Personaje femenino y masculino más reconocido en cada característica 

Las características de personales de cada rostros los evaluaron aquellos que conocían a cada rostros 

Se consideraron para el ranking sólo rostros con más de un 40% de conocimiento (118 rostros en total) 

Álvaro 
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Ingrid 
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Arregui 

Montserrat 

Álvarez 

Tomás 

González 
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Alexis 
Sanchez 
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Rostros al alza –Valor de un rostros GfK Adimark 
Personajes con niveles bajos de presencia, pero con exposición positiva alta que los hace 

rostros con buen futuro 

Exposición 

positiva 

Un rostro muestra su futuro generando  la sensación de 

estar apareciendo cada vez más, sin generar 

sobreexposición al producir cansancio. 

Cuando un rostro tiene una alta exposición positiva, pero 

aun es poco conocido se vuelve un Rostro en alza que 

tiene oportunidades para ser más fuerte en el futuro, 

especialmente cuando se le reconocen características 

personales. 
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Rostros al alza –Valor de un rostros GfK Adimark 
Personajes con niveles bajos de presencia, pero con exposición positiva alta que los hace 

rostros con buen futuro 

Isidora 
Jimenez 

Atleta 

34% de conocimiento 

Sin embargo… 

Es el rostro deportivo con 

mayor exposición positiva 
en el rango de conocimiento 

Está entre el 10% de Rostros que más se 

les reconoce marcar tendencia 

Rodrigo 
Vera 

30% de conocimiento 

Sin embargo… 

Es el rostro masculino con 

mayor exposición positiva  
en el rango de conocimiento 

Se le reconoce como divertido y acogedor 
Carolina 
Escobar 

31% de conocimiento 

Sin embargo… 

Es el rostro femenino con 

mayor exposición positiva  
en el rango de conocimiento 

Se le reconoce como acogedora 

Eduardo de la 
Iglesia 

36% de conocimiento 

Sin embargo… 

Es el animador con 

mayor exposición positiva 
en el rango de conocimiento 

Se le reconoce como divertido 
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Metodología 
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El estudio de rostros GFK Adimark se realizó durante diciembre a 855 personas 

de los estratos socioeconómicos C1, C2, C3 y D de todo Chile, mayores de 15 

años, a través de encuestas online y presenciales, utilizando imágenes y nombres 

de todos los conductores de noticias, de programas de entretención y 

protagonistas de telenovelas con presencia en pantalla durante noviembre.  

 

Se excluyó de la muestra a figuras de teleseries, espacios franjeados o 

informativos de la tarde. En el caso de La Red, GFK consideró como matinal a 

“Mujeres primero” y por tanto “Mañaneros” no fue evaluado. 
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Rostros evaluados 2014 
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Conductores de noticias 
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Conductores de noticias 
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Comentaristas deportivos 
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Comentaristas deportivos 
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Actores de teleserie 
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Conductores de programas 
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Conductores de programas 
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Deportistas 
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