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El SCANNER 2008/2009 es un producto propie-
dad de HACHETTE FILIPACHI basado en el estudio 
AIMC-Marcas 2007, propiedad de AIMC (Asocia-
ción para la Investigación de Medios de Comuni-
cación).

AIMC-Marcas es un estudio media-producto que 
recoge, para un mismo individuo, información so-
bre su exposición a los medios de comunicación, 
sus consumos de productos y marcas y sus acti-
tudes ante el consumo, los medios y la sociedad. 
Sus características técnicas son:

■ Universo: Individuos de 14 y más años residen-
tes en hogares del territorio peninsular español, 
Islas Baleares y Canarias.
■ Muestra: 10.696 encuestas representativas de 
la población en estudio.
■ Recogida de la información: Cuestionario au-
toadministrado entregado personalmente o por 
envío postal. Retorno postal.
■ Trabajo de campo: Se realizó en dos fases
  • Fase 1: Del 16 de Abril al 22 de Junio de 

2007
  • Fase 2: Del 7 de Mayo al 22 de Junio de 2007

  • Fase 3: Del 28 de Agosto al 14 de Diciembre 
de 2007

■ Tratamiento de los datos: ODEC, S.A.

 Para más información dirigirse a 
 HACHETTE PUBLICIDAD
 c/ Santa Engracia, 23. 28010 Madrid
 Tel.: 91 728 70 00. Fax: 91 728 93 08
 Gran Vía Corts Catalanes, 133, 3.ª plta.
 08014 Barcelona 
 Tel.: 93 430 10 04. Fax: 93 439 54 22

PERFUMES Y COSMÉTICA FEMENINA
El de belleza femenina es uno de los sectores más en alza y al 
cual las mujeres dedican cada año más recursos económicos. 
Dentro de él podemos encontrar 4 grandes apartados con pene-
traciones muy distintas aunque siempre en aumento: el de las 
colonias y perfumes que ya prácticamente engloba la totalidad 
de las mujeres mayores de 14 años, el de los cuidados de cara 
que cada año aumenta el número de adeptas, el de la cosmética 
que según los productos alcanza unas penetraciones muy ele-
vadas y fi nalmente el de la limpieza que todavía parece estar 
muy ligado al uso del maquillaje pero que para algunos estilos 
de vida ya es un hábito diario de higiene.

PERFUMES Y COLONIAS
El uso de colonias y perfumes alcanza prácticamente la totali-
dad de las mujeres españolas. El 96% de ellas los utilizan. El 
34% los usan más de una vez al día eligiendo diferentes fragan-
cias de día y de noche, el 25%, y en invierno y verano, el 32%. 
El 21% se gasta entre 30 y 60 euros en la compra de un frasco 
de perfume.

CREMAS DE CARA
El uso de crema de cara ha entrado a ser parte de los hábitos de 
cuidado diarios de las mujeres españolas. El 77% de ellas utiliza 
habitualmente algún producto de cosmética, aumentando año 
tras año el número de mujeres que incluyen productos de cui-
dados específi cos como la crema de contorno de ojos, 26%, o 
anti-edad 23%.
También los exfoliadores y las mascarillas entran frecuente-
mente en la cesta de la compra siendo utilizados por el 42% de 
las mujeres españolas.

COSMÉTICA DECORATIVA
Las penetraciones de los productos de cosmética decorativa 
entre la población femenina española son superiores al 50% 
con la excepción de los coloretes que con un 42% es el produc-
to menos empleado.
El maquillaje de ojos y las barras de labios lideran el ranking con 
un 66% y 76% respectivamente. En el caso del primero el pro-
ducto más usado es el lápiz con un 46% de penetración, mien-
tras que en caso del segundo la opción preferida es la normal 
aunque los pintalabios con efecto brillo ganan adeptas (24%).

LIMPIEZA DE CUTIS
En lo referente a los productos para la 
limpieza del cutis el 56% de las espa-
ñolas declaran utilizarlos y un 23% lo 
hacen al menos una vez al día. Las 
cremas siguen siendo el artículo más 
empleado con un 36% de penetración 
frente a los tónicos con un 24% y las 
toallitas con un 31%.

PERFUMES Y COSMÉTICA FEMENINA
Penetración (%)
Absolutos x 1.000 19.378
Base: Mujeres de 14 años y más.

Perfumes y colonias 95,4
Cremas de cara 
Cremas, lociones cara 77,0
Limpiadores, exfoliadores faciales 41,6
Cosmética decorativa 
Esmaltes de uñas 48,6
Cremas de color, maquillaje 53,7
Maquillaje de ojos 66,1
Coloretes 42,1
Barras de labios 76,4
Limpieza de cutis 
Desmaquilladores, toallitas limpiadoras 56,3
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Las Profesionales (9%) 
Son grandes consumidoras de medios de comunicación, especial-
mente de los gráficos e Internet con los cuales satisfacen sus nece-
sidades de información e entretenimiento. Los diarios son los medios 
que prefieren a la hora de estar informadas sobre temas de política y 
economía aunque muestran un gran interés por los especiales dedi-
cados a ocio, salud y tecnología. Los fines de semana dedican parte 
de su tiempo a leer detenidamente los suplementos y dominicales en 
los cuales encuentran los temas que más les gustan, desde la cultu-
ra, el cine, la decoración, los viajes hasta la moda. Las revistas e 
Internet son los medios que más utilizan para los temas de ciencia y 
educación. Van con frecuencia al cine. En sus trayectos de coche 
suelen escuchar la radio para estar informadas o para entretenerse 
un rato. Por las noches ven algo de tele prefiriendo los canales de 
pago que les permiten acceder a series extranjeras o a alguna pelí-
cula. Consideran Internet un medio indispensable en sus vidas y 
creen que le van a dedicar cada vez más tiempo. 
REVISTAS: HOLA (160), LECTURAS (182), ¡QUÉ ME DICES! (164), 
CASA Y JARDÍN (252), COSAS DE CASA (302), ELLE (169), EMPREN-
DEDORES (276), MARIE CLAIRE (252), NUEVO ESTILO (254) y SER 
PADRES HOY (282). DIARIOS Y SUPLEMENTOS: 20 MINUTOS (139), 
EL CORREO DE ANDALUCÍA (290), EL MUNDO (153), EL PAÍS (174), LA 
PROVINCIA (292), MARCA (169), CINCO DÍAS (180), EXPANSIÓN (204), 
EL PAÍS SEMANAL (196), EL MAGAZINE DE EL MUNDO (173), YO 
DONA (213) y XL SEMANAL(159). RADIO: CADENA 40 (173), CADENA 
SER (133), M80 (209) y KISS FM (218). TELEVISIÓN: TELECINCO 
(114), DIGITAL + (193), CUATRO (158) y CANALES TEMÁTICOS (191). 

Las Acomodadas (10%) 
En los medios de comunicación buscan entretenimiento y algo de 
información relacionada con su entorno. Por ello la radio y las revistas 
semanales son sus preferidos. La primera les acompaña a lo largo del 
día; les gusta cambiar el dial y elegir lo que más les interesa en cada 
momento ya sean programas de debate o tertulias, siempre que, en su 
opinión, defiendan valores morales y estables, o algún programa de 
música. En sus ratos libres raramente acuden a la televisión. Prefieren 
ojear las revistas semanales que les proporcionan entretenimiento o 
las mensuales para estar informadas sobre los temas que más les 
interesan como decoración, viajes, salud y algún consejo de belleza. 
Los diarios locales les ayudan a conocer los acontecimientos más 
destacados de su entorno y los gratuitos a ampliar conocimientos 
sobre temas variados. Internet es su asignatura pendiente, lo usan 
para buscar información concreta pero consideran que deberían utili-
zarlo más en futuro. 
REVISTAS: ELLE DECO (276), AR (172), DIEZ MINUTOS (154), HOLA 
(138), LECTURAS (125), ¡QUÉ ME DICES! (143), ARQUITECTURA Y 
DISEÑO (224), CASA AL DÍA (209), COMER BIEN CADA DÍA (241), 
FOTOGRAMAS (163), MARIE CLAIRE (180), PATRONES (228), TELVA 
(225) y VIAJAR(168). DIARIOS Y SUPLEMENTOS: 20 MINUTOS (135), 
CÓRDOBA (199), EL COMERCIO (198), EL IDEAL GALLEGO (245), EL 
PERIÓDICO DE EXTRMADURA (180), LA VOZ DE ALMERÍA (208), EL 
PAÍS SEMANAL (152), EL MAGAZINE DE EL MUNDO (147). RADIO: 
COPE (143) y STYLE CLASSICS (214). TELEVISIÓN: CANAL2 ANDALU-
CÍA (145) y TELEMADRID (123). 

Las Personales (7%) 
Internet y las revistas son los medios con los cuales se sienten iden-
tificadas; ambos les proporcionan entretenimiento y diversión acer-
cándoles la información que más les interesa sobre belleza, moda, 
tecnología y decoración. Son asiduas lectoras también de diarios 
aunque declaran leer más los artículos de entretenimiento que las 
noticias. La radio es el medio que más les acerca a la música y les 
acompaña en sus ratos libres y en los trayectos en el coche. Por la 
noches dedican un rato a la tele prefiriendo los reality show, alguna 
película o alguna serie. Consideran las revistas como el medio más 
creíble e Internet como el medio que más información les aporta 
sobre productos. 
REVISTAS: MARIE CLIARE FASHION (319), CUORE (201), NUEVO VALE 
(303), BRAVO POR TI (371), SUPER POP (247), COSMOPOLITAN (182), 
ELLE (224), GLAMOUR (226), LOKA MAGAZINE (349), MUCHOVIAJE 
(267) y WOMAN (223). DIARIOS Y SUPLEMENTOS: DIARIO DE NAVA-
RRA (190), EL COMERCIO (234), EL MUNDO (131), EL NOTE DE CAS-
TILLA (211), LA OPNIÓN DE GRANADA (236), LA VANGUARDIA (180), 
LAS PROVINCIAS (185) y EL MUNDO MAGAZINE (174). RADIO: CADE-
NA 100 (170), CADENA 40 (178), FLAIX FM (262), CATALUNYA MÚSI-
CA (208), EUROPA FM (166), KISS FM (159) y MÁXIMA FM (300). 
TELEVISIÓN: ANTENA 3 (117), CAUTRO (132), LA SEXTA (131) y DIGI-
TAL+ (121).

Las Familiares (10%) 
Los fines de semana los dedican la lectura de los suplementos domi-
nicales. Consideran que es el medio que mejor les informa y entretie-
ne. Examinan con atención todos los artículos sobre los que sienten 
curiosidad, que les ayudan a entender el entorno en el que se desen-
vuelven y que les proporcionan consejos útiles para su vida diaria. La 
radio es el medio que les acompaña a lo largo del día y es su fuente 
principal de información sobre temas de actualidad y opinión. Suelen 
sintonizar las cadenas que consideran más cercanas y que en mayor 
medida les garanticen credibilidad e imparcialidad. A la televisión y a 
Internet no les prestan demasiada atención y su consumos son pare-
cidos a los de la media española. 
REVISTAS: MÍA COCINA (163), LECTURAS (146), TIEMPO (155), CASA 
DIEZ (135), CLÍO (305), COSAS DE CASA (192), FOTOGRAMAS (169), 
INTEGRAL (168), MENTE SANA (189), MUY SALUDABLE (161) y QUÉ 
LEER (284). DIARIOS Y SUPLEMENTOS: 20 MINUTOS (120), DEIA 
(192), DIARO DE CÁDIZ (243), EL NORTE DE CASTILLA (202), EL 
PERIÓDICO (169), JAÉN (205), EL DOMINICAL (145), EL PAÍS SEMA-
NAL (128), EL MAGAZINE DE EL MUNDO (135), LA VANGUARDIA 
MAGAZINE (139) y XL SEMANAL(131). RADIO: CADENA 100 (130), 
CATALUNYA INFORMACIÓ (180), CATALUNYA RADIO (187), ONDA 
CERO (137), RNE R1 (142), RNE R2 (161) y RNE R5 (211). TELEVI-
SIÓN: ETB1 (206), LA 2 (118), TV3 (137) y TVS LOCALES (142). 

Las Esforzadas (13%) 
La radio es su principal medio de comunicación. Les acompaña a lo 
largo del día mientras desempeñan las tareas del hogar siendo fieles 
a sus programas preferidos. En ella buscan información e entreteni-
miento prefiriendo los programas de tertulia que les ofrecen mayor 
objetividad y credibilidad. El consumo de medios impresos está lige-
ramente por debajo de la media a excepción de los diarios en los 
cuales buscan las noticias locales y cercanas a su entorno. Su con-
sumo de televisión es muy bajo reduciéndose a entre semana a algún 
programa de entretenimiento por la mañana. Internet todavía no ha 
entrado en sus vidas.
REVISTAS: SUPERTELE (120), COCINA FÁCIL (126) e INTEGRAL (154). 
DIARIOS Y SUPLEMENTOS: ABC (112), DIARIO DE NAVARRA (141), 
EL CORREO GALLEGO (174), EL DIARIO MONTAÑÉS (181), EL DIARIO 
VASCO (217) y EL DOMINICAL (125). RADIO: CATALUNYA MÚSICA 
(194), RNE R1 (110) y RADIO EUSKADI (176). TELEVISIÓN: TV3 (120), 
LA2 (122), CANAL 2 DE ANDALUCIA (125) y ETB1 (144).

Las Sociables (9%) 
Las mujeres de este grupo destacan por su discreto contacto con los 
medios de comunicación presentando un consumo por debajo de la 
media en casi todos ellos a excepción de la radio y las revistas men-
suales. Leen esporádicamente los diarios prefiriendo los locales y los 
regionales para estar algo informadas sobre la noticias nacionales y 
locales. Compran de vez en cuando revistas mensuales por los con-
sejos de moda, belleza y cocina. La radio es el medio que más las 
entretiene. En él muestran cierta fidelidad a los programas y a sus 
locutores preferidos. La tele les proporciona algo diversión prefirien-
do los programas de testimonios, los reality show y algo de cine. 
Internet empieza a estar presente en sus vidas y consideran que en 
el futuro lo estará aún más.
REVISTAS: ELLE DECO (146), MÍA (109), SEMANA (113), TELENOVE-
LA (155) y LOKA MAGAZINE (174). DIARIOS Y SUPLEMENTOS: ABC 
(124), DIARIO DE LEÓN (164), EL PERIÓDICO (129), EL PERIÓDICO DE 
EXTREMADURA (177), LA NUEVA ESPAÑA (160), LAS PRVINCIAS (260) 
y SUR (233). RADIO: RADIO ANDALUCÍA INFORMACIÓN (136), COPE 
(134), RNE R4 (177) y RADIO CASTILLA LA MANCHA (132). TELEVI-
SIÓN: TELEVISIÓN DE ARAGÓN (209), CANAL EXTREMADURA (246), 
TV CASTILLA LA MANCHA (126), TVE1 (109) y TVG (136).

Las Estudiantes (4%) 
Su contacto con los medios de comunicación no es muy elevado 
centrándose en aquellos que les aportan mayor satisfacción y entre-
tenimiento. Son consumidoras de televisión en sus horas de menor 
actividad, especialmente en la franja de sobremesa. Leen las revistas 
que se dirigen a un público más juvenil y, si pueden, acceden a Inter-
net, medio en el cual buscan entretenimiento. Los fines de semana 
suelen acudir al cine. Los contenidos de mayor interés para ellas son 
la música, los deportes y las nuevas tecnologías. REVISTAS: BRAVO 
POR TI (422), SUPER POP (305), LOKA MAGAZINE (475) y MUCHO 
VIAJE (165). DIARIOS Y SUPLEMENTOS: DIARIO DE CÁDIZ (255), 
FARO DE VIGO (335) y MUJER DE HOY (128). RADIO: EUROPA FM 
(124), MÁXIMA FM (141), RADIO VOZ FM (395) y ROCK & GOL (215). 
TELEVISIÓN: CANAL SUR (182), TELEMADRID (134) y TVG (206).

Las Austeras (13%) 
Su consumo de medios se basa de forma casi exclusiva en la televi-
sión a excepción de la radio que de vez en cuando les acompaña en 
sus tareas domésticas. A la primera le dedican muchas horas a lo 
largo del día siendo su fuente de entretenimiento habitual. Las tertu-
lias, los temas de sociedad y las telenovelas su principal fuente de 
diversión. En la radio prefieren las cadenas locales que les proporcio-
nan información de los lugares próximos a su residencia.
REVISTAS: TP (143), PATRONES (194) y PSICOLOGÍA PRÁCTICA (134). 
DIARIOS Y SUPLEMENTOS: DIARIO DE LEÓN (164), EL DÍA (135), 
HOY DIARIO DE EXTRAMADURA (157) y MEDITERRÁNEO (185). 
RADIO: ANDALUCÍA INFORMACIÓN (142), CADENA TOP (175) y RADIO 
EUSKADI (182). TELEVISIÓN: CANAL2 ANDALUCÍA (155), ETB1 (238) 
y TVE1 (109).

Las Indiferentes (11%) 
Este grupo de mujeres mantiene unos índices muy bajos de expo-
sición a los distintos medios de comunicación. La televisión es el 
medio con el que más se identifican porque les proporciona entre-
tenimiento y algo de información. Los magazines en sus diferentes 
formatos y los concursos son los programas que prefieren. Por las 
tardes suelen ver alguna telenovela y por las noches eligen sobre 
todo programas de humor o alguna película clásica a poder ser 
española.
DIARIOS Y SUPLEMENTOS: NOTICIAS DE LA RIOJA (221). REVIS-
TAS: IDEAS Y PUNTOS (116). TELEVISIÓN: TELEVISIÓN DE MURCIA 
(260), CANAL9 (128), TV CASTILLA-LA MANCHA (206) y CANAL 
SUR (106).

Índice:
Penetración de un soporte en el estilo de vida (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Penetración de un soporte en el total población (%) 

100 x )(
Expresa, en porcentaje, la relación que existe entre 

el porcentaje de individuos de un estilo de vida que están 
en contacto con un soporte y el porcentaje de individuos 
de la población que están en contacto con dicho soporte.
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ojos (45%/26%) de las marcas BIOTHERME (20%/5%), 
HELENA RUBINSTEIN (8%/2%) y LANCOME (9%/4%). 
EXFOLIADORES FACIALES. Usan (84%/42%) tipo lim-
piadores (73%/33%), exfoliantes (60%/23%) y masca-
rillas (55%/18%) de las marcas DOVE (10%/2%), 
NIVEA (18%/5%), LANCOME (9%/2%) y OLAY (8%/2%). 
PERFUMES Y COLONIAS. Usan más de una vez al día 
(59%/34%), diferente de día y de noche (59%/25%) y 
en verano e invierno (51%/32%) de las marcas NOA 
(19%/6%), CK ONE (10%/2%), EUPHORIA (14%/1%), 
ALLURE (6%/2%), J’ADORE (12%/3%), LACOSTE PINK 
(24%/4%), ULTRAVIOLET (18%/5%), BURBERRY 
(11%/2%), HALLOWEEN (18%/4%) y TOUS (7%/1%). 
COSMÉTICA DECORATIVA: LACA DE UÑAS. Usan 
(66%/49%) de secado rápido (23%/10%), BOURJOIS 
(15%/3%), LANCOME (11%/2%), L’OREAL (22%/8%) y 
RIMMEL (16%/3%). CREMA COLOR/MAQUILLAJE. 
Usan (83%/54%) una vez al día (39%/14%) de larga 
duración (23%/7%) CLINIQUE (17%/4%), LANCOME 
(10%/3%), DIOR (6%/1%) y MAX FACTOR (30%/9%). 
MAQUILLAJE OJOS. Usan (93%/66%) una vez al día 
(37%/21%) sombra de ojos (83%/47%), lápiz 
(77%/45%) y máscara de pestañas con volumen 
(51%/19%) de BOURJOIS (18%/5%), DEBORAH 
(12%/2%), LANCOME (17%/4%) y MAX FACTOR 
(29%/11%). COLORETES. Usan (75%/42%), tipo polvo 
compacto (35%/17%) LANCOME (9%/2%) y L’OREAL 
(16%/6%). BARRAS DE LABIOS. Usan (95%/76%) más 
de una vez al día (47%/24%) de larga duración 
(38%/17%) y efecto brillo (55%/24%) L’OREAL 
(36%/12%), LANCOME (16%/4%) y MAX FACTOR 
(26%/9%). LIMPIEZA DE CUTIS: DESMAQUILLADO-
RES TOALLITAS LIMPIADORAS. Usan (87%/56%) más 
de una vez al día (53%/23%) tipo leches limpiadoras 
(65%/36%), toallitas (60%/30%) y tónico (53%/24%) 
de las marcas CLINIQUE (16%/5%), CLEAN & CLEAR 
(15%/3%) y OLAY (10%/2%).

Las Exigentes (7%) 
Este estilo de vida lo componen mujeres cuya edad va 
de los 25 a los 44 años. Pertenecen a las clases socia-
les más favorecidas, ata y media-alta, y son madres de 
1 ó 2 niños. Laboralmente activan ocupan puestos de 
alta responsabilidad y/o de alta especialización. Repar-
tidas por toda la geografía española existe un grupo 
importante que vive en poblaciones medias de 50.000 
a 200.000 habitantes. 

Presentan un alto consumo tanto de carácter personal 
como de carácter familiar y dedican una parte de sus 
amplios recursos a la inversión. Poseen unos hogares 
con un alto equipamiento al cual le piden funcionalidad 
pues persiguen el bienestar. Disfrutan con la moda y 
les gusta, sobre todo, los productos innovadores. Son 
fieles a las marcas que son de su agrado y a ellas le 
piden calidad y comodidad. Consideran la bellaza un 
reflejo del bienestar y una forma de manifestar su per-
sonalidad, por eso les gusta dedicar tiempo a elegir 
personalmente los mejores productos y a cuidarse. Se 
mantienen informadas sobre las novedades y creen en 
los beneficios de la ciencia en este campo aunque 
entre sus compras se encuentran cada vez más artícu-
los basados sobre principios naturales. A la hora de 
cuidarse, prefieren tratamientos específicos que les 
ayuden a mantener su piel joven y a prevenir el paso 
del tiempo. Eligen cosmética de calidad que esconda 
sus pequeñas imperfecciones y potencie su atractivo, 
por ello se inclinan por las mejores marcas sin impor-
tarles el precio. 
CREMAS DE CARA: CREMAS/LOCIONES CARA. Usan 
más de una vez al día (40%/25%) de tipo hidratante 
(75%/54%), anti-edad (35%/23%) y para el contorno 
de ojos (40%/23%) de las marcas VICHY (14%/6%), 
CLINIQUE (12%/7%), OLAY (7%/4%), CLARINS (5%/2%) 
y NEUTROGENA (9%/2%). EXFOLIADORES FACIALES. 
Usan una vez al día (21%/13%) tipo limpiadores 
(61%/33%), exfoliantes (57%/23%) y mascari-
llas(40%/18%) como NIVEA (14%/5%), CLINIQUE 
(11%/5%) y DOVE (6%/2%). PERFUMES Y COLONIAS. 
Gastan entre 120  y 240  año (13%/4%), usan más de 
una vez al día (46%/34%), diferente de día y de noche 
(36%/25%) y en verano e invierno (47%/32%) de las 
marcas ANAIS ANAIS (19%/12%), NOA (10%/6%), CK 
ETERNITY (8%/2%), 212 CH (11%/6%), POISON 
(5%/2%) y CODE (6%/1%). COSMÉTICA DECORATIVA: 
LACA DE UÑAS. Usan más de una vez a la semana 
(9%/5%) de secado rápido (20%/10%), HELENA 
RUBINSTEIN (5%/1%), L’OREAL (16%/8%) y REVLON 
(8%/3%). CREMA COLOR/MAQUILLAJE. Usan 
(77%/54%) una vez al día (23%/14%), para dar unifor-
midad a la piel (24%/10%) de las marcas CLARINS 
(6%/1%), CLINIQUE (9%/4%) y L’OREAL (17%/10%). 
MAQUILLAJE OJOS. Usan (94%/66%) una vez al día 
(31%/21%) sombra de ojos (72%/47%) y máscara de 
pestañas con volumen (43%/19%) de las marcas 
BOURJOIS (12/5), LANCASTER (5%/2%), L’OREAL 
(31%/14%) y RIMMEL (21%/10%). COLORETES. Usan 
(57%/42%), tipo polvo compacto, CLARINS (4%/1%) y 
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ESTILOS DE VIDA
Estas mentalidades agrupan DOCE ESTILOS 
DE VIDA:

Las Independientes (4%) 
Son mujeres jóvenes con una edad comprendida entre 
los 20 y los 34 años. La mayor parte de ellas son sol-
teras y también hay un grupo que viven con sus pare-
jas y que tienen un hijo de corta edad. Aunque algunas 
todavía son estudiantes en su mayoría ha acabado ya 
sus estudios universitarios y están incorporadas al 
mercado laboral donde ocupan puestos de responsa-
bilidad. Pertenecen a las clases sociales más acomo-
dadas y sus viviendas se encuentran, fundamental-
mente, en poblaciones de 10.000 a 200.000 habitan-
tes y en Madrid capital.
Sus hogares son los más equipados de toda la pobla-
ción española. Asimismo son las mayores comprado-
ras de ropa, calzado, belleza, alimentación, bebidas, 
tecnología, viajes y ocio. Presentan un alto consumo de 
productos financieros pues para ellas empieza a ser 
importante la inversión. Les gusta ir de compras y 
dedicar tiempo a las mismas (comparar productos, 
precios, etc.) si bien no pueden resistirse ante las mar-
cas, ni ante las últimas tendencias. A la hora de elegir 
el artículo que se llevan a casa tienen en cuenta el 
diseño, la innovación y la sofisticación. Más que un 
factor natural, para ellas la belleza es un estilo de vida 
que implica tener unos hábitos saludables y constan-
cia en los cuidados del cuerpo. Por sus compromisos 
sociales y laborales dedican importantes recursos a 
mantener un aspecto joven y saludable porque desean 
sentirse bien consigo mismas y gustar a los demás. Se 
miman y dedican tiempo para ellas; eligen cuidadosa-
mente los artículos que utilizan estando siempre bien 
informadas sobre las novedades y los nuevos lanza-
mientos sin importarle el precio que hay que pagar por 
ellos; confían en los avances de la ciencia decantándo-
se también por los productos naturales. Eligen siempre 
las mejores marcas que para ellas son sinónimos de 
calidad y eficacia.
CREMAS DE CARA: CREMAS/LOCIONES CARA. Usan 
(92%/78%) más de una vez al día (22%/14%) para 
hidratar (75%/54%), exfoliar (32%/10%) y contorno de 

LOS MEDIOS
y la mujer española

Las Independientes (4%) 
Este grupo de mujeres es el consumidor por excelencia de los medios 
de comunicación, desde la prensa diaria a la mensual, desde la radio 
a Internet y por supuesto televisión; en todos ellos presentan los índi-
ces de consumos más elevados. Cada medio tiene su espacio y su 
función a lo largo del día, proporcionando la información, la diversión 
y el entretenimiento que necesitan. Los diarios en versión papel y 
digital son su principal fuente de información sobre los aconteci-
mientos locales, nacionales e internacionales; las revistas satisfacen 
sus amplios intereses como la moda, la belleza, los viajes y la tecno-
logía, además de la información económica y de sociedad, así como 
los suplementos que lo hacen desde un enfoque más general. Pero 
sin duda su medio estrella es Internet que es el que presenta el índi-
ce más alto siendo el medio que usan preferentemente para buscar 
información, curiosear y relacionarse con los demás. Son también 
gran consumidores de tele, pero sólo de los programas con los cuales 
más se sienten identificadas como las series, las películas y los rea-
lity show, de radio, que es el medio que les permite estar al día en 
música, y, por supuesto, de cine al cual acuden con asiduidad.
REVISTAS: CUORE (445), DIEZ MINUTOS (226), ¡QUÉ ME DICES! 
(318), COMPUTER HOY (344), AR (362), CASA DIEZ (384), COSMOPO-
LITAN (394), GLAMOUR (494), LA REVISTA 40 (569), NATIONAL GEO-
GRAPHIC (303), QUO (247), VIAJES NATIONAL GEOGRAPHIC (491), 
VOGUE (536) y WOMAN (477). DIARIOS Y SUPLEMENTOS: 20 MINU-
TOS (264), ADN (319), ABC (272), EL MUNDO (275), EL PAÍS (247), LA 
RAZÓN (323), QUÉ (332), CINCO DÍAS (381), EXPANSIÓN (341), EL 
DOMINICAL (256), EL MUNDO MAGAZINE (220) y XL SEMANAL (194). 
RADIO: CADENA 100 (244), CADENA 40 (285), EUROPA FM (331), 
INTERECONOMÍA (280), M80 (255) y RNE R3 (315). TELEVISIÓN: 
ANTENA 3 (128), CUATRO (179), LA SEXTA (159), TELECINCO (125) y 
DIGITAL + (167).

Las Exigentes (7%) 
Sin duda las revistas e Internet son los medios con los cuales se 
sienten más identificadas y que consumen a diario. Ambos les pro-
porcionan una gran satisfacción y les aportan conocimientos sobre 
los temas que más les apasionan. Sus interesen son variados y abar-
can diversos ámbitos, viajes, naturaleza, ciencia, además de moda y 
decoración. También les gusta estar informadas sobre los aconteci-
mientos políticos y socio-económicos y por ello leen los periódicos 
que consideran más objetivos e imparciales y que les aportan una 
visión moderna y progresista. Consideran la radio un medio de entre-
tenimiento al igual que el cine, suelen escuchar programas musica-
les en los ratos de ocio. Cada día usan más Internet considerándolo 
un medio prioritario no sólo en el ámbito del trabajo sino en el de sus 
vidas cotidianas. Lo usan para estar informadas y para ocupar 
momentos de ocio en el hogar. Son asiduas a la lectura de diarios 
digitales así como a las compras online. La tele es el medio que 
menos consumen limitándose a alguna película o algún programa de 
entretenimiento prefiriendo ver los canales digitales. Están expectan-
tes con las novedades que la televisión interactiva y a la carta les 
puedan ofrecer.
REVISTAS: HOLA (137), LECTURAS (182), MÍA (184), ¡QUÉ ME DICES! 
(164), AR (199), CASA DIEZ (263), CLARA (298), COSMOPOLITAN 
(160), DEVIAJES (212), EL MUEBLE (219), ELLE (188), FOTOGRAMAS 
(168), MICASA (363), NATIONAL GEOGRAPHIC (305), NUEVO ESTILO 
(206), QUO (309) EL BEBÉ DE SER PADRES (267) y VIAJES NATIONAL 
GEOGRAPHIC (385). DIARIOS Y SUPLEMENTOS: ADN (166), EL 
MUNDO (181), EL PAÍS (215), LA VERDAD (262), SUR (189), EL 
MUNDO DEPORTIVO (186), EXPANSIÓN (251), EL PAÍS SEMANAL 
(262), LA VANGUARDIA MAGAZINE (233) y YO DONA (176). RADIO: 
CADENA 100 (171), CADENA 40 (182), CADENA DIAL (146), KISS FM 
(220) y M80 (327). TELEVISIÓN: ANTENA 3 (119), CUATRO (159), LA 
SEXTA (157) y DIGITAL+ (215).

Las Vanguardistas (3%) 
Las revistas son el medio de comunicación con el cual más se iden-
tifican aportándoles información creíble sobre los temas que les 
interesan. No pueden resistirse a la tentación cuando pasan por un 
kiosko y adquieren revistas. Las mensuales son sus favoritas prefi-
riendo las relacionadas con el ocio, la moda, la belleza, viajes, infor-
mática. A veces compran también revistas semanales para estar al 
día sobre temas de sociedad y personajes famosos. Son lectoras 
habituales de los diarios de distribución gratuita. Su consumo de 
suplementos se limita a un rápido ojeo centrando su atención sobre 
temas relacionados con novedades en tecnología, cosmética y moda. 
La música les despierta un gran interés y los programas musicales 
les suelen acompañar a lo largo del día a través de la radio o bien a 
través de Internet. Este último es un medio prioritario en sus vidas y 
lo utilizan para acceder a revistas digitales y a contenidos de ocio 
aunque su función principal viene a ser comunicarse con los amigos 
y conocer nuevas personas. La televisión les proporciona diversión. 
Les gustan los reality show en sus diferentes formatos, algo de cine 
y las series nacionales a las cuales suelen ser fieles. Reconocen que 
dan gran importancia a las opiniones de otros internautas sobre pro-
ductos y servicios.
REVISTAS: CUORE (242), DIEZ MINUTOS (140), ¡QUÉ ME DICES! 
(222), CASA DIEZ (214), COSMOPOLITAN (301), CRECER FELIZ (232), 
ELLE (231), GLAMOUR (522), LA REVISTA 40 (969), LOKA MAGAZINE 
(345), PC WORLD (352), VOGUE (346) y WOMAN (411). DIARIOS Y 
SUPLEMENTOS: 20 MINUTOS (114), ADN (114), ABC (147), EL 
MUNDO (190), QUÉ (146), AS (239), CINCO DÍAS (177), LA VANGUAR-
DIA MAGAZINE (224) y EL MUNDO MAGAZINE (220). RADIO: CADENA 
100 (196), CADENA 40 (205), CADENA DIAL (145), FLAIX FM (207), 
EUROPA FM (255), KISS FM (184) y RADIO VOZ (210). TELEVISIÓN: 
ANTENA 3 (132), LA SEXTA (181), TELECINCO (123) y DIGI-
TAL+ (187).

LA MUJER ESPAÑOLA
MENTALIDADES
Se distinguen seis formas distintas de entender el consumo

LA SELECCIÓN (14%) ■
Clases sociales altas •

Consumidores expertos •
Consumo intensivo y selecto •

Compra por impulso •
Valoración de las marcas y de la calidad •

Búsqueda de la innovación y la sofi sticación •

El BIENESTAR (19%) ■
Elevado poder adquisitivo •

Altos consumos y equipamientos •
Primacía del consumo familiar •

Gusto por la inversión •
Compra racional •

Búsqueda de la calidad de vida •

LA MODERNIDAD (7%) ■
Jóvenes con recursos económicos •

Consumo intensivo de tipo personal •
Gusto por la moda y las marcas •

Valoración de la innovación y el diseño •
Compradores impulsivos •

■ LA INDIFERENCIA (24%)
• Personas mayores no activas
• Escaso poder adquisitivo

• Consumo de lo básico
• Indiferencia ante el consumo

■ LA ASPIRACIÓN (13%)
• Jóvenes con recursos limitados
• Consumo personal
• Interés por seguir la moda
• Gusto por las compras y las marcas

■ LA MODERACIÓN (23%)
• Clases acomodadas

• Niveles medios de consumo
• Compras meditadas
• Importancia del ahorro y la inversión
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SOCIODEMOGRAFICAS

PERFUMES Y COLONIAS

CREMAS DE TRATAMIENTO

COSMETICA DECORATIVA

CUIDADOS DEL ROSTRO

ACTITUDES

4 personas

Empresarios

Media media
Segundo grado

Niños de más de 10 años

Directivos

1 niño

De 50. a 200.000

3 personas

De 10. a 50.000

Niños con menos de 1 año

De 200. a 500.000

EmpleadosPor cuenta propia

Parado trabajó ant.

Madrid capital

Obreros especializados

Trabaja

Alta

Con niños

Divorciado

Por cuenta ajena

Niños de 5 a 10 años

25 a 34

De 500. a 1.000.000

Sin niñosObreros sin especializar

Bacelona capital

Ama/o de casa

3 niños y más

Sustentador ppal.

De 2. a 5.000

2 personas

Casado

45 a 54

Media alta

Autónomos

Tercer grado

5 personas o más

De 5. a 10.000

Mandos superiores

Pareja

Media baja

1 persona

Sus labores

Niños de 1 a 3 años

2 niños

35 a 44

Niños de 3 a 4 años

Soltero

Hasta 2.000

Mandos intermedios

Otra situación

55 a 64

Paro busca 1er.empl.

Retirado Pensionista Incapacitado

Primer grado completo

Baja

Viudo

20 a 24

65 y más

Sin estudios

Estudiante

No sabe leer ni escr.

14 a 19
Gusta estar en forma y activa

Perfume/agua de colonia
Buenos prod. en todo tipo de tiendas

Frag. LA TOJA

Gusta usar prod. de composición natural
Frag. CARMEN

Soy yo quien escojo prod. aseo/bell.

Confío más en dependiente que en marca

Bell.: Cuerpo sano

Me gusta dedicar tiempo a aseo
Cuido mi aspecto
Compro prod. de marca que me gusta

Cr.cara POND'S

L.L. REVLON

Sólo uso prod. aseo de buena calidad

Es imp. mantener aspecto joven

Uso prod. que hay en casa
L.Uñas VERA

Frag. AGUA DE ROSAS

Bell.: Estar natural

Maquillarse: Sentirse bien
Uso cremas para cara con regularidad

L.L. ELIZABETH ARDEN

Barra labios

Bell.: Estar bien con una misma

Hago todo lo posible por mantener línea

Frag. CHANEL No. 5

Uso prod. para mantener piel joven

Crema cara

Cr.cara AVON

Maquillarse: Estar atractiva

Frag. LAVANDA INGLESA
L.L. VERA

L.Uñas CUTEX

Uso la marca que hay en casa

Cr.cara POND'S COMPENSATING

Bell.: Reflejo de buen estado de ánimo

Frag. AZUR DE PUIG

L.L. MARGARET ASTOR

M.O. ELIZABETH ARDEN

Frag. LAVANDA

L.L. LANCASTER
Frag. PROMESA

Frag. PLEASURES

Maquillarse: Procurar no envejecer

Colo. ELIZABETH ARDEN

Frag. AGUA DE AGATHA

Gusta parecer atractivaFrag. LANCASTER EAU
Cr.cara Antiedad/envejecimiento

Frag. DON ALGODON

Cr.cara GERMAINE DE CAPUCCINI
Colo. MARGARET ASTOR

Frag. COCO CHANEL

Frag. NENUCO

Frag. ANAIS ANAIS

Gusta usar prod. que usa la mayoría

Cr.cara DIADERMINE

Presto atención a marcas

Cr.cara Hidratar

Frag. CAROLINA HERRERA
Frag. AGUA DE SEVILLA Si prod. resulta deseable precio no imp

Cr.cara SENSILIS

L.Uñas MARGARET ASTOR
Frag. AGUA DE LOEWE

Colorete

Cr.cara Contra manchas de la piel

Frag. FARALA

Frag. TRESOR

Maq. Hidratante
Frag. YVES ROCHER

Cr.cara Crema/Loción día

Frag. HENO DE PRAVIA

Cremas/tónicos/toallitas limp.

Frag. ELISABETH ARDEN

Frag. WOMAN

Colo. MAX FACTOR

L.Uñas CHANEL

Crema color/Maquillaje

M.O. Lápiz M.O. AVON

Desm. MARGARET ASTOR

L.L. DON ALGODON

Cr.cara VICHY
Desm. L'OREAL PLENITUDE

Cr.cara L'OREAL DERMOEXPERTISE
Frag. EAU DE ROCHAS

Cr.cara Antiarrugas ojos

Frag. AIRE DE LOEWE
L.Uñas LANCASTER

Frag. O DE LANCOME

L.L. DIOR

M.O. Sombra de ojos

Desm. DIADERMINE

Frag. POEME

Cremas y leches limpiadoras cara

L.L. YVES SAINT LAURENT

Cr.cara OLAY

Cr.cara NIVEA VISAGE

Bell.: Revelar la propia feminidad

Frag. 212

L.L. YVES ROCHER

Maq. MARGARET ASTOR Cr.cara Crema/Loción noche

Frag. L'EAU D'ISSEY

Cr.cara MARGARET ASTOR MULTIACTIVE

L.L. VICHY

Maq. VICHY

Desm. NIVEA

Frag. VANDERBILT/Gloria Vanderbilt

M.O. LANCASTER

Frag. L'AIR DU TEMPS

M.O. MARGARET ASTOR

Frag. CARMEN SEVILLA

Frag. 5TH AVENUE

Frag. MASSIMO DUTTI

L.Uñas ELIZABETH ARDEN

Cr.cara NIVEA VITAL

Maq. Emulsión fluída

Frag. ABRIL

M.O. PINAUD

Cr.cara GERMINAL

Frag. POISON

Frag. ANGEL

Maquillarse: Estar a la moda

Colo. LANCASTER

Cr.cara YVES ROCHER

Cr.cara LANCOME

Desm. POND'S

L.L. Larga duración

Cr.cara LIPOSOMIAL

Frag. MIRACLE

Cr.cara Tonificante/reafirmante

M.O. YVES ROCHER

Cr.cara GARNIER

Frag. PROMESSE

Cr.cara contorno de ojos

Desm. YVES ROCHER

Tónicos

Cr.cara Loción/tónico

Frag. ROCIO

Toallitas desmaquilladoras

M.O. HELENA RUBINSTEIN

Maq. ROC

L.L. CLARINS

Frag. NOA

Frag. OPIUM

Maq. ELIZABETH ARDEN
L.Uñas De secado rápido

Cr.cara ROC

Frag. EAU DE ROBERTO VERINO

L.L. Brillo (Lip Gloss)

Maq. YVES ROCHER

Frag. DENENES

Fac. Limpiadores

L.Uñas REVLON

Frag. HUGO
Cr.cara ELIZABETH ARDEN

Cr.cara ESTEE LAUDER

M.O. Delineador

Cr.cara OLAY TOTAL EFFECT

Es agradable escoger y probar prod.

Cr.cara VITESSE
L.L. ESTEE LAUDER

L.L. PINAUD

M.O. ESTEE LAUDER

Frag. MISS DIOR

Fac. L'OREAL DERMOEXPERTISEFrag. FLEUR DE JOUR

Maq. L'OREAL

L.L. CHANEL

Cr.cara EUCERIN
L.L. HELENA RUBINSTEIN

L.Uñas ESTEE LAUDER
Maq. DIOR

Cr.cara CLINIQUE

Frag. EAU JEUNE
Bell.: Ser distinguida y elegante

Frag. PURE POISON

Fac. AVON

Colo. L'OREAL

L.L. L'OREAL
Frag. CLINIQUE/Aromatics Elixir

Colo. CLINIQUE

Cr.cara Antiojeras

L.L. LANCOME

L.Uñas DIOR

Maq. ESTEE LAUDER

Desm. NIVEA VISAGE
L.L. CLINIQUE

M.O. L'OREAL

L.Uñas L'OREAL

Maq. LANCASTER

L.L. MAX FACTOR

Colo. ESTEE LAUDER

Frag. EAU DOLCE VITA

Frag. CK ETERNITY

Cr.cara HYDROCEAN

Fac. POND'S

Cr.cara BAVARIA

Maq. PINAUD

Desm. VITESSE
L.Uñas PINAUD

M.O. MAX FACTOR

Maq. MYRURGIA

M.O. Y.S.L.

Frag. AMOR, AMOR

M.O. DIOR

Interés en innovación en cosmética

Fac. CLARINS

Máscara pestañas que da volumen

Frag. BOSS

Fac. NIVEAFac. DIADERMINE

Maq. De larga duración

Fac. MARGARET ASTOR

Fac. YVES ROCHER

Al día en nuevos prod. de belleza

Fac. Mascarillas
Maq. HELENA RUBINSTEIN

Fac. Exfoliantes

Maq. MAX FACTOR

Colo. DIOR

Fac. VICHY

Cr.cara Exfoliar

Frag. FLOR DE AGATHA

Desm. OLAY

M.O. DON ALGODON

Desm. GARNIERCr.cara SHISEIDO

Cr.cara DIOR

Desm. CLINIQUE

Frag. RAGAZZA

M.O. CLARINS

Cr.cara JUVENA

Desm. VICHY

L.L. RIMMEL

Desm. LANCASTER

Frag. DUNE

Desm. LANCOME

Frag. J'ADORE

Desm. BIOTHERM

L.Uñas MAX FACTOR

M.O. REVLON

Colo. LANCOME

Frag. ALLURE

Frag. DOLCE-GABBANA

Frag. BVLGARI

Cr.cara BIOTHERM

Cr.cara CLARINS

Desm. ESTEE LAUDER

Frag. EMPORIO ARMANI

M.O. RIMMEL

L.Uñas MAYBELLINE

Maq. LANCOME
Fac. OLAY

En prod. de aseo sigo tendencias moda

Frag. DUENDE

Fac. ESTEE LAUDER

Frag. CHEAP & CHIC

Frag. MANGO

Cr.cara Mascarilla

Cr.cara HELENA RUBINSTEIN

L.L. MAYBELLINE
Maq. CLARINS

M.O. LANCOME

Fac. CLINIQUE

Frag. CK ONE

Maq. MAYBELLINE

Frag. CHIC

Frag. ULTRAVIOLET

M.O. BOURJOIS

M.O. CLINIQUE

Fac. BIOTHERM

Maq. CLINIQUE

Frag. ZARA

M.O. MAYBELLINE

Frag. AMICHI

Frag. FLOWER

Frag. COCO CHANEL MADEMOISELLE

Maq. REVLON

Máscara pestañas con efecto prolong.

Desm. SENSILS

Fac. CLEAN & CLEAR

Fac. ELIZABETH ARDEN

Maq. CHANEL

L.Uñas RIMMEL

Cr.cara NEUTROGENA

M.O. VICHY

M.O. BIOTHERM

Frag. BURBERRY

Colo. CHANEL

Frag. J.P.GAULTIER
Cr.cara CHANEL

Frag. AQUA DI GIO

Fac. DOVE

No me resisto a perfumes caros

M.O. CHANEL

Cr.cara MAX FACTOR

Frag. BLUE

Maq. RIMMEL

Fac. LANCOME

Frag. DKNY BE DELICIOUS

M.O. DEBORAH
Frag. DKNY
Colo. RIMMEL
Colo. CLARINS
Frag. TOUS

Gasto mucho en prod. aseo/bell.

Cr.cara CLEAN & CLEAR
Frag. HALLOWEEN

Frag. CHUPA CHUPS

Frag. EUPHORIA

Maq. BIOTHERM

Desm. CLARINS

L.Uñas CLINIQUE

Cr.cara NIVEA VISAGE YOUNG

Fac. ROC

Desm. CLEAN & CLEAR

L.Uñas LANCOME
Cr.cara Antiacné

Frag. RALPH

Frag. TOMMY HILFIGER
Cr.cara Para piel joven
Frag. LACOSTE PINK

  

ESTILOS DE VIDA

Tienen un consumo y un equipamiento del hogar lige-
ramente superior a la media de la población española. 
También sigue esta pauta su utilización de los distintos 
canales de distribución siendo sus favoritos los super-
mercados y las tiendas tradicionales. La funcionalidad 
y el precio son los dos criterios que tienen en cuenta a 
la hora de realizar sus compras. Les gusta dedicar 
tiempo al aseo y a su aspecto personal pero no a cual-
quier precio, usan cremas especificas a diario y se 
maquillan con regularidad para sentirse bien ocupán-
dose de sí mismas pero también para agradar a los 
demás. Realizan personalmente sus compras y se 
dejan asesorar por los expertos para elegir el producto 
más apropiado a su tipo de piel y seleccionan marcas 
conocidas de precios medios pero siempre de su con-
fianza. Para maquillarse usan todo tipo de productos 
buscando variedad de colores y en cuanto a perfumes 
les gusta tener más de uno y elegir según la ocasión. 
Se decantan por lo natural.
CREMAS DE CARA: CREMAS/LOCIONES CARA. Usan 
cremas hidratantes (65%/54%) y contorno de ojos 
(30%/26%) más de una vez al día. Eligen DIADERMINE 
(13%/10%), GARNIER (8%/5%) y CLINIQUE (9%/7%). 
PERFUMES Y COLONIAS. Usan una vez al día 
(40%/38%), AGUA DE ROSAS (24%/20%) y AIRE DE 
LOEWE (8%/6%). COSMÉTICA DECORATIVA: CREMA 
COLOR/MAQUILLAJE. Usan (60%/54%) de tipo hidra-
tante (24%/20%) de MARGARET ASTOR (11%/8%) e 
YVES ROCHER (11%/8%). MAQUILLAJE OJOS. Usan 
(77%/66%), MARGARET ASTOR (16%/15%) e YVES 
ROCHER (16%/11%). BARRAS DE LABIOS. Usan 
(84%/76%) más de una vez al día (26%/24%), MAR-
GARET ASTOR (16%/15%) e YVES ROCHER 
(20%/14%).

Las Esforzadas (13%) 
Este estilo de vida está formado por amas de casa con 
una edad comprendida entre los 45 y los 64 años. Sus 
hogares, en los que ya no hay niños, se encuentran en 
poblaciones de 10.000 a 500.000 habitantes y tam-
bién en Madrid Capital. Un grupo de ellas no trabaja 
fuera del hogar y las que sí lo hacen ocupan puestos 
de trabajo no especializados. Pertenecen a las clases 
sociales medias.
Su nivel de compras es ligeramente inferior a la media 
de la población y habitualmente las realizan en los 
mercadillos y en las tiendas tradicionales, lugares a 
los que son fieles. Tratan de economizar, por lo que el 
precio es un criterio importante a la hora de seleccio-
nar los productos de la cesta de la compra. Aunque 
estar guapa no es una prioridad en sus vidas, procu-
ran cuidarse a diario especialmente para prevenir los 
signos de envejecimiento y controlar problemas espe-
cíficos. Entre sus hábitos incluyen el uso de cremas y 
colonias que eligen personalmente decantándose por 
marcas que les transmiten confianza pero al alcance 
de su presupuesto. Para sentirse bien se maquillan a 
diario con productos que les confieren un aspecto 
natural y aunque dedican a este capitulo una suma 
muy reducida de dinero procuran tener más de una 
opción para poder elegir según la ocasión. En colonias 
se decantan por las frescas que usan a diario aunque 
suelen tener un segundo frasco para ocasiones espe-
ciales.
CREMAS DE CARA: CREMAS/LOCIONES CARA. Usan 
una vez al día (41%/35%), prefiriendo la hidratante 
(51%/54%) y antienvejecimiento (24%/23%) de las 
marcas DIADERMINE (11%/10%), NIVEA (6%/5%) y 
POND’S (8%/8%). PERFUMES Y COLONIAS. Usan una 
vez al día (42%/38%), AZUR DE PIUG (8%/7%), AIR DE 
LOEWE (7%/6%). COSMÉTICA DECORATIVA: MAQUI-
LLAJE OJOS. Usan una vez al día (21%/20%) de las 
marcas PINAUD (8%/8%) y MARGARET ASTOR 
(13%/14%). BARRAS DE LABIOS. Usan una vez al día 
(25%/24%) y MARGARET ASTOR (14%/15%). 

Las Sociables (9%) 
Son hijas de familias de clase social media-baja y baja. 
Tienen entre 14 y 24 años y viven en hogares de sus 
padres junto con algún hermano. Las más jóvenes son 
estudiantes y el resto todavía no están incorporadas al 
mercado laboral. 
Distribuyen su dinero entre los productos de belleza, 
el equipamiento personal y el sector de tiempo libre. 
Están interesadas por la moda, aunque no gastan 
mucho en ropa, y valoran las marcas, pero sólo pue-

den adquirir las de precios más accesibles. En temas 
de belleza empiezan a adquirir hábitos de cuidados 
diarios, procurando tener una vida sana y activa inclu-
yendo algo de ejercicio porque necesitan sentirse 
bien para resultar atractivas a los demás. Les gusta 
estar al día y probar nuevos productos, en cuestión de 
maquillajes no les importa variar pero siempre persi-
guiendo un aspecto natural. Eligen cuidadosamente 
sus artículos aunque no por ello están dispuestas a 
gastar mucho dinero, y aunque valoran las marcas 
confían en el criterio de los profesionales y se dejan 
asesorar. 
CREMAS DE CARA: CREMAS/LOCIONES CARA. Usan 
de la marca L’OREAL (4%/3%) y NIVEA (7%/5%). PER-
FUMES Y COLONIAS. Usan más de una vez al día 
(39%/34%) y diferente en verano e invierno (37%/32%) 
de la marca DON ALGODON (12%/10%). COSMÉTICA 
DECORATIVA: LACAS DE UÑAS. Usan una vez por 
semana (16%/13%), MARGARET ASTOR (14%/11%) y 
L’OREAL (9%/8%). MAQUILLAJE DE CARA. Usan 
(60%/54%) de tipo hidratante (26%/21%), AVON 
(9%/7%) y MAX FACTOR (10%/9%). COLORETES. Usan 
una vez al día (14%/11%), MARGARET ASTOR (9%/7%). 
BARRAS DE LABIOS. Usan (84%/76%) de las marcas 
MARGARET ASTOR (18%/15%) y MAX FACTOR 
(10%/9%). DESMAQUILLADORES. Usan (58%/56%) 
más de una vez al día (9%/6%) tipo toallitas desmaqui-
lladoras (36%/31%) de las marcas DIADERMINE 
(11%/10%) y POND’S (6%/4%).

Las Estudiantes (4%) 
Este estilo de vida lo integran jóvenes de 14 a 19 años. 
En su mayor parte son estudiantes que todavía no han 
accedido al mercado laboral. Sus familias pertenecen 
a la clase social media-baja y están compuestas por al 
menos cuatro personas. 
Les gusta la moda, las marcas y los nuevos productos 
pero como cuentan con un presupuesto muy escaso 
no pueden adquirir todo aquello que desearían. Para 
realizar sus compras prefieren los grandes almacenes. 
Son jóvenes y no les preocupa el paso del tiempo, para 
ellas la belleza es una diversión, una forma de expre-
sar su propia personalidad. Disponen de tiempo libre y 
lo invierten en sí mismas. Les encanta escoger, probar 
y comprar productos de belleza a lo cuales dedican 
buena parte de su presupuesto, les encanta maquillar-
se para sentirse atractivas y para gustar a los demás. 
Aunque no disponen de mucho dinero, para ellas las 
marcas son un claro indicativo de calidad y a sus favo-
ritas siempre les gusta mantenerse fieles, buscando 
en ellas un punto de distinción.
CREMAS DE CARA: CREMAS/LOCIONES CARA. Usan 
LANCÔME (7%/4%) y BIOTHERME (7%/5%). PERFU-
MES Y COLONIAS. Usan una vez al día (43%/37%) y 
diferente de día y de noche (32%/24%) de las marcas 
FLOR DE AGATA (7%/3%), CHIC (6%/1%) y FRAGILE 
(5%/1%). COSMÉTICA DECORATIVA: CREMA COLOR/
MAQUILLAJE. Usan una vez al día (24%/14%), L’OREAL 
(13%/10%), CLINIQUE (6%/4%) y BIOTHERME (7%/2%). 
MAQUILLAJE OJOS. Usan varias veces por semana 
(18%/15%), BOURJOIS (9%/5%) y LANCOME (9%/4%). 
COLORETES. Usan una vez al día (14%/11%), CLINIQUE 
(4%/2%). BARRAS DE LABIOS. Usan (80%/76%), tipo 
brillo (46%/35%) de las marcas BOURJOIS (9%/5%), 
MAX FACTOR (11%/9%) y CHANEL (5%/3%).

Las Austeras (13%) 
Amas de casa de más de 55 años que o bien no han 
trabajado fuera del hogar o están jubiladas. Viven solas 
o con sus maridos y aunque sus hogares se encuen-
tran repartidos por toda la geografía nacional hay una 
gran presencia en las pequeñas y en las grandes 
poblaciones. Pertenecen a las clases sociales media-
baja y baja por lo que no cuentan con grandes recursos 
económicos.
La austeridad es la nota predominante a la hora de 
realizar sus adquisiciones, no tienen interés en el con-
sumo especialmente para aquellos bienes que consi-
deran superfluos. Cuidan su salud y su dieta diaria 
considerando este aspecto esencial para sentirse 
bien. El uso de crema de cara y el perfumarse está 
incluido en sus hábitos diarios de higiene aunque se 
decantan por marcas asequibles. En contadas ocasio-
nes les gusta arreglarse utilizando algún producto 
básico de cosmética entre los cuales destaca la barra 
de labios pero siempre buscando un aspecto natural 

que le levante el ánimo y les haga sentirse bien consi-
go mismas. 
PERFUMES Y COLONIAS. Usan varias veces por 
semana (18%/14%), AZUR DE PUIG (12%/7%), LAVAN-
DA (7%/5%). CREMAS DE CARA: CREMAS/LOCIONES 
CARA. Usan una vez al día (37%/36%) de las marcas 
AVON (8%/7%) y POND’S (10%/8%). COSMÉTICA 
DECORATIVA: BARRAS DE LABIOS. Usan del tipo nor-
mal (41%/40%) de MARGARET ASTOR (13%/15%) y 
AVON (11%/13%).

Las Indiferentes (11%) 
Este grupo lo integran mujeres mayores de 65 años. La 
mayor parte de ellas pertenecen a la clase social baja 
y también hay un grupo importante de la media-baja. 
Viven en ámbitos rurales, poblaciones de menos de 5 
mil habitantes, o en grandes ciudades con más de 500 
mil. Sus familias están compuestas por 1 ó 2 miem-
bros, sus hijos hace tiempo que abandonaron el hogar, 
y en numerosos casos están viudas. Son pensionistas 
o amas de casa que nunca han trabajado fuera del 
hogar.
Sus consumos están destinados a cubrir unas necesi-
dades básicas muy escasas; para ellas lo que verda-
deramente importa es estar bien y dedican su escasos 
recursos a mantener un buen estado de salud siguien-
do una dieta sana y unos hábitos saludables. Su con-
cepto de belleza se reduce al aseo y higiene diaria, 
aunque en alguna ocasión llegan a maquillarse y a 
perfumarse. Se ocupan personalmente de las compras 
del hogar y aunque dedican muy poco dinero a este 
apartado suelen usar productos económicos pero de 
su confianza.
PERFUMES Y COLONIAS. Usan varias veces por 
semana (16%/14%), gastan menos de 15 euros 
(28%/20%) entre sus marcas preferidas HENO DE 
PRAVIA (8%/5%). COSMÉTICA DECORATIVA: BARRAS 
DE LABIOS. Usan una vez al día (15%/14%) de la 
marca AVON (13%/10%).

(A%/B%) = Penetración  (porcentaje de consumidores) 
del producto o marca en el Estilo de Vida/Penetración 
del producto o marca en la población española.
Las variables utilizadas para reseñar una marca o un 
producto en un Estilo de Vida son en primer lugar la 
afinidad y en segundo la penetración.
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GRÁFICO DE CONSUMOS
Los dos ejes que mejor explican cómo se acerca al 
consumo la población española son los siguientes:

EJE VERTICAL:
Está relacionado con el volumen de consumo y la 
implicación con el mismo. Al “norte” se sitúan los 
consumos más elevados junto con los consumido-
res más expertos que gustan de los productos más 
innovadores y sofisticados. Al “sur” se encuentran 
los consumos más bajos, los menores equipamien-
tos y la escasa utilización de los canales de distri-
bución más masivos y especializados.

EJE HORIZONTAL:
Está en función de los intereses que mueven al 
consumo y el tipo de productos consumidos. En el 
“este” se localiza el consumo personal, el gusto por 
la moda, la selección y las marcas. En el “oeste” se 
encuentran los consumos más familiares, la búsque-
da de la calidad de vida y el valor de la inversión.
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MAYBELLINE (6%/2%). BARRAS DE LABIOS. Usan 
(93%/76%) efecto brillo (52%/24%), L’OREAL 
(22%/12%), MAYBELLINE (11%/5%) y CHANEL 
(5%/3%). LIMPIEZA DE CUTIS: DESMAQUILLADORES 
TOALLITAS LIMPIADORAS. Usan (87%/56%) tipo crema 
(59%/36%) y tónico (45%/24%) de las marcas CLA-
RINS (10%/2%), DIADERMINE (18%/10%) VITESSE 
(12%/5%).

Las Vanguardistas (3%) 
Las mujeres que integran este estilo de vida son estu-
diantes menores de 24 años que residen en núcleos de 
variados tamaños. En sus hogares conviven al menos 
4 personas, siendo frecuente la presencia de niños en 
los mismos. Pertenecen a las clases sociales media-
media y alta. 
Comprar es una de sus actividades favoritas. Para 
ellas es muy importante las etiquetas de los artículos 
que adquieren confiando en las marcas para conse-
guir la selectividad que persiguen. Tienen un consumo 
intensivo de tipo personal: belleza, moda, equipamien-
to, ocio y están al día de los últimos lanzamientos que 
se producen en estos mercados. Moda, diseño, inno-
vación y servicio son los pilares en los que basan sus 
adquisiciones. Si un producto cumple estos requisitos 
no pueden no ceder al deseo del momento y se lo lle-
van sin importarles el precio que deban pagar por el 
mismo. Estar atractivas es para ellas un juego muy 
placentero al cual dedican mucho tiempo y dinero; 
desean sentirse guapas y gustar a los demás siguien-
do siempre las últimas tendencias. Les encanta probar 
nuevos productos y estar al día de las novedades que 
no dudan en comprar a cualquier precio si las conside-
ran de su agrado. Eligen las marcas más selectas 
pero, mientras para las cremas usan productos espe-
cíficos para las pieles más jóvenes, en cosmética 
decorativa no dudan en usar la gama más extensa 
decantándose por las líneas más seductoras y las 
marcas más prestigiosas que les confieren un estatus 
de distinción.
CREMAS DE CARA: CREMAS/LOCIONES CARA. Usan 
(81%/78%) para pieles jóvenes (19%/2%) y antiacné 
(26%/4%) de las marcas CLARINS (11%/2%), CLINI-
QUE (16%/7%), CLEAN & CLEAR (15%/2%) y NIVEA 
VITAL (11%/3%). EXFOLIADORES FACIALES. Usan más 
de una vez al día (17%/4%) tipo exfoliantes (40%/23%) 
de las marcas CLINIQUE (14%/5%), CLEAN & CLEAR 
(14%/3%) y LANCOME (8%/2%). PERFUMES Y COLO-
NIAS. Usan más de una vez al día (58%/34%), diferen-
te de día y de noche (46%/25%) y en verano e invierno 
(50%/32%) de las marcas AMOR AMOR (29%/8%), 
NOA (17%/6%), ALLURE (6%/2%), LACOSTE PINK 
(19%/4%), ULTRAVIOLET (17%/5%), DOLCE GABBANA 
(11%/4%) y EMPORIO ARMANI WHITE (5%/1%). COS-
MÉTICA DECORATIVA:  LACA DE UÑAS. Usan 
(75%/49%) para endurecer las uñas (27%/13%), CLI-
NIQUE (13%/2%), LANCOME (10%/2%), MAYBELLINE 
(15%/3%). CREMA COLOR/MAQUILLAJE. Usan 
(77%/54%) varias veces por semana (22%/10%) de 
larga duración (17%/7%) de las marcas CLINIQUE 
(10%/4%), LANCOME (10%/3%) y ESTEE LAUDER 
(10%/2%). MAQUILLAJE OJOS. Usan (88%/66%) varias 
veces por semana (28%/15%) sombra de ojos 
(67%/47%) y máscara de pestañas con volumen 
(45%/19%), delineador (36%/17%) de las marcas 
BOURJOIS (17%/5%), DIOR (12%/2%), LANCOME 
(13%/4%) y REVLON (11%/4%). COLORETES. Usan 
(63%/42%), tipo polvo compacto (36%/17%) de las 
marcas BOURJOIS (12%/2%) y RIMMEL (7%/2%). 
BARRAS DE LABIOS. Usan (93%/76%) más de una vez 
al día (33%/24%) tipo brillo (76%/35%) CHANEL 
(9%/3%), CACHAREL (9%/1%) y MAX FACTOR 
(23%/9%). LIMPIEZA DE CUTIS: DESMAQUILLADO-
RES TOALLITAS LIMPIADORAS. Usan (77%/56%) tipo 
toallitas (50%/30%) y tónico (40%/24%) de las marcas 
CLINIQUE (19%/5%), CLEAN & CLEAR (16%/3%), LAN-
COME (10%/1%) y VICHY (13%/3%).

Las Profesionales (9%) 
Las mujeres que integran este estilo de vida tienen 
entre 25 y 44 años. Con estudios universitarios ocupan 
puestos de trabajo de responsabilidad. Son madres de 
1 ó 2 niños y sus familias, de clase social media-media 
y superiores, residen en poblaciones de 10.000 a 
500.000 habitantes.

Tienen un nivel alto de consumo tanto de tipo personal, 
belleza, ropa, ocio, etc., como de tipo familiar, alimen-
tación, productos infantiles, automoción, servicios 
financieros, etc. sin que el precio sea un problema para 
ellas. En sus compras buscan productos funcionales, 
de calidad y que no sean perjudiciales para el medio 
ambiente. En alimentación prefieren los productos 
naturales y ecológicos frente a los elaborados científi-
camente. Sus hogares están bien equipados porque 
para ellas es fundamental la comodidad y el bienestar.
Creen que estar bien y tener buena salud no es una 
cuestión de suerte sino más bien de mantener buenos 
hábitos en su alimentación, hacer ejercicio y tener una 
vida sana. Cuidan a diario su imagen para sentirse bien 
y gustar a los demás, usan productos de belleza espe-
cíficos para tener un aspecto joven y saludable y se 
maquillan a diario. Eligen cuidadosamente los artículos 
que utilizan prefiriendo los que más se adapten a sus 
necesidades. Confían en las buenas marcas pero no 
por ello están dispuestas a pagar cualquier precio. Tie-
nen una vida muy ocupada pero siempre encuentran 
unos minutos para dedicárselos a ellas mismas y así 
además del cuidado personal que realizan a diario, 
también acuden a centros de belleza cada mes para 
realizarse tratamientos más específicos de cara y 
cuerpo.
CREMAS DE CARA: CREMAS/LOCIONES CARA. Usan 
(91%/78%) una vez al día (46%/36%) de tipo hidratan-
te (72%/54%) y exfoliante (21%/10%), usan contorno 
de ojos (37%/26%) y mascarillas (22%/12%). Marcas 
que utilizan CLINIQUE (8%/7%), LANCOME (6%/4%), 
L’OREAL (5%/3%) y OLAY (6%/4%). LIMPIADORES 
FACIALES. Usan (70%/41%) más de una vez al día 
(18%/13%), YVES ROCHER (13%/8%) y CLEAN & 
CLEAR (6%/3%). PERFUMES Y COLONIAS. Usan más 
de una vez al día (37%/34%), diferente de día y de 
noche (36%/25%) de las marcas ANAIS ANAIS 
(16%/12%), DON ALGODÓN (16%/10%), MIRACLE 
(5%/3%), AIRE DE LOEWE (12%/6%) y BULGARI 
(4%/1%). COSMÉTICA DECORATIVA: LACAS DE UÑAS. 
Usan dos o tres veces al mes (16%/12%) prefiriendo el 
tipo secado rápido (16%/10%), L’OREAL (12%/8%) y 
PINAUD (7%/3%). CREMA COLOR/MAQUILLAJE. Usan 
(74%/53%) para dar uniformidad a la piel (18%/10%) 
de las marcas L’OREAL (15%/10%) y MAX FACTOR 
(12%/9%). MAQUILLAJE OJOS. Usan (89%/66%) una 
vez al día (24%/21%) de tipo máscara efecto volumen 
(27%/18%), lápiz (60%/46%) y sombra de ojos 
(62%/47%) L’OREAL (20%/14%), MARGARET ASTOR 
(19%/14%) y MAX FACTOR (17%/11%). BARRAS DE 
LABIOS. Usan (87%/76%) varias veces por semana 
(21%/18%) tipo larga duración (24%/17%) y efecto 
brillo (35%/24%), MAX FACTOR (14%/9%), PINAUD 
(7%/4%) y DIOR (4%/3%). DESMAQUILLADORES. Usan 
(77%/56%) varia veces por semana (14%/8%) tipo 
leche limpiadora (55%/36%), tónicos (41%/24%) de la 
marca CLINIQUE (8%/5%), POND’S (7%/4%) y VITESSE 
(8%/5%). ANTICELULÍTICOS. Usan todo el año 
(28%/10%) y especialmente en verano (31%/13%).

Las Acomodadas (10%) 
Las mujeres que componen este estilo de vida son 
madres de familia con 1 ó 2 hijos. Con estudios de 
segundo y tercer grado, ocupan puestos laborales de 
cierta responsabilidad. Pertenecen a las clases socia-
les media-media y media-alta. Sus hogares se encuen-
tran en poblaciones de 10.000 a 500.000 habitantes y 
en Madrid capital.
Presentan un consumo, un equipamiento y una utiliza-
ción de los distintos canales de distribución de nivel 
medio-alto. Todo ello lo ponen al servicio de su bienes-
tar y el de sus familias. No les importa pagar un poco 
más por los productos que adquieren si éstos son de 
calidad. Para obtenla confían en las marcas y son fie-
les a aquellas que son de su agrado.
Dedican tiempo a su aspecto personal y a los cuidados 
de belleza porque consideran que es un factor impor-
tante para sentirse bien consigo mismas y con los 
demás. Les gusta usar productos específicos que les 
ayude a cuidar su piel y a mantener un aspecto joven, 
por ello eligen con esmero los artículos y las marcas 
que utilizan y están dispuestas a pagar más si los con-
sideran de su agrado. Tienen interés por las novedades 
del sector y disfrutan probando nuevos maquillajes. 
Aprecian las marcas que aportan innovación porque 
creen que los avances de la ciencia ayudan a mejorar 
su aspecto. También dedican parte de su tiempo libre 
a cuidar su cuerpo en centros de estética especializa-

dos y a realizar alguna actividad física que les ayude a 
mantenerse en forma. 
CREMAS DE CARA: CREMAS/LOCIONES CARA. Usan 
(85%/78%) más de una vez al día (31%/25%) de tipo 
antiedad (29%/23%) y contorno de ojos (38%/26%) de 
las marcas GARNIER (9%/5%), NIVEA (9%/5%) y VICHY 
(8%/6%). EXFOLIANTES. Usan (51%/41%), YVES 
ROCHER (13%/8%). PERFUMES Y COLONIAS. Usan 
más de una vez al día (37%/34%), AGUA DE ROSAS 
(30%/20%), J’ADORE (8%/3%) y ULTRAVIOLET 
(7%/4%). COSMÉTICA DECORATIVA: LACAS DE UÑAS. 
Usan una vez a la semana (21%/13%), L’OREAL 
(13%/8%) y MAX FACTOR (7%/4%). CREMA COLOR/
MAQUILLAJE. Usan (72%/53%) de las marcas L’OREAL 
(18%/10%) y MAX FACTOR (14%/9%). MAQUILLAJE 
OJOS. Usan (83%/66%) de tipo máscara efecto volu-
men (23%/18%) y sombra de ojos (62%/47%) L’OREAL 
(19%/14%) y MARGARET ASTOR (20%/14%). BARRAS 
DE LABIOS. Usan (84%/76%), MARGARET ASTOR 
(18%/15%) y MAYBELLINE (6%/5%). DESMAQUILLA-
DORES. Usan (70%/56%) tipo leche limpiadora 
(47%/36%) y toallitas (41%/31%) de la marca DIA-
DERMINE (13%/10%) y NIVEA (8%/6%).

Las Personales (7%) 
Este estilo de vida está compuesto por mujeres de 
menos de 34 años que viven en el hogar paterno. Éstos 
están situados en grandes núcleos de población. Sus 
familias tienen al menos 3 miembros y pertenecen a 
las clases sociales media-media y superiores. Una 
parte de ellas sigue estudiando mientras que otra es 
profesionalmente activa. 
Presentan un consumo alto en los sectores de textil, 
calzado, aseo, belleza, equipamiento personal y ocio. En 
general en todas aquellas parcelas que estén directa-
mente relacionadas con un consumo de tipo personal. 
Les divierte ir de compras prefiriendo visitar los gran-
des almacenes y los establecimientos especializados.
La belleza es para ellas la máxima expresión de su 
feminidad, les gusta sentirse bien con su cuerpo y 
estar atractivas para los demás, por ello dedican 
mucho tiempo a cuidar su imagen. Comprar, probar y 
escoger nuevos productos es para ellas un juego, una 
distracción al cual dedican tiempo y dinero. Realizan 
gastos muy elevados en perfumes, maquillajes y cre-
mas adquiriendo artículos de calidad y prestigio y con-
fiando en las marcas más selectas porque además las 
consideran una garantía y que les confieren un toque 
de distinción y glamour. 
CREMAS DE CARA: CREMAS/LOCIONES CARA. Usan 
para hidratar (60%/54%), para piel joven (8%/2%) y 
para el contorno de ojos (32%/23%) de las marcas 
CLINIQUE (13%/7%), BIOTHERM (8/5), LANCOME 
(7%/4%) y NIVEA VITAL (7%/3%). EXFOLIADORES 
FACIALES. Usan (37%/23%) de las marcas 
CLEAN&CLEAR (8%/3%) y CLINIQUE (9%/5%). PERFU-
MES Y COLONIAS. Usan más de una vez al día 
(44%/34%), diferente de día y de noche (38%/25%) de 
las marcas AMOR, AMOR CACHAREL (19%/8%), 212 
CH (9%/6%), DEEP RED HUGO BOSS (7%/2%) y 
LACOSTE PINK (7%/4%). COSMÉTICA DECORATIVA: 
LACA DE UÑAS. Usan (65%/49%) de las marcas BOUR-
JOIS (9%/3%), MAX FACTOR (6%/4%) y RIMMEL 
(7%/3%). CREMA COLOR/MAQUILLAJE. Usan 
(70%/54%) una vez al día (20%/14%), para que la piel 
no brille (14%/8%) de las marcas MAX FACTOR 
(17%/9%), LANCOME (6%/3%) y CHANEL(4%/1%). 
MAQUILLAJE OJOS. Usan (86%/66%) sombra de ojos 
(65%/47%) de las marcas CLINIQUE (9%/4%), L’OREAL 
(23%/14%) y MAYBELLINE (11%/5%). COLORETES. 
Usan (52%/42%) de L’OREAL (13%/6%). BARRAS DE 
LABIOS. Usan (88%/76%) de tipo brillo (63%/35%) 
L’OREAL (19%/12%), CLINIQUE (8%/4%) y BOURJOIS 
(10%/6%). LIMPIEZA DE CUTIS: DESMAQUILLADO-
RES TOALLITAS LIMPIADORAS. Usan (73%/56%) tipo 
crema (42%/36%) y toallitas (46%/31%) de las mar-
cas CLEAN&CLEAR (6%/3%), NIVEA (9%/6%) y VITES-
SE (8%/5%).

Las Familiares (10%) 
Son madres de 35 a 54 años con uno o dos hijos, en 
algunos casos todavía niños. Cuentan con estudios 
medios y superiores y son profesionalmente activas. 
Sus familias pertenecen a las clases sociales acomo-
dadas y sus hogares se encuentran distribuidos por 
toda la geografía nacional. 
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EL BIENESTAR

LA MODERACIÓN

LA SELECCIÓN

LA MODERNIDAD

LA ASPIRACIÓN

LA INDIFERENCIA

CONSUMO
FAMILIAR

ALTO
CONSUMO

IMPLICACION 

INDIFERENCIA

BAJO
CONSUMO

CONSUMO
PERSONAL

11%

Las Indiferentes 

 4%

Las Estudiantes 

 9%

Las Profesionales 

13%

Las Esforzadas 

 7%

Las Exigentes  3%

Las Vanguardistas 

10%

Las Acomodadas 

 4%

Las Independientes 

13%

Las Austeras 

 9%

Las Sociables 

 7%

Las Personales 

10%

Las Familiares 

SOCIODEMOGRAFICAS

REVISTAS/DIARIOS

REVISTAS HACHETTE

FAMILIAS DE REVISTAS

EXPOSICION MEDIOS IMPRESOS

CADENAS DE RADIO

EXPOSICION A RADIO

CANALES DE TV

EXPOSICION A TV

INTERNET/CINE

4 personas

Empresarios

Media media
Segundo grado

Niños de más de 10 años

Directivos

1 niño

De 50. a 200.000

3 personas

De 10. a 50.000

Niños con menos de 1 año

De 200. a 500.000

EmpleadosPor cuenta propia

Parado trabajó ant.

Madrid capital

Obreros especializados

Trabaja

Alta

Con niños

Divorciado

Por cuenta ajena

Niños de 5 a 10 años

25 a 34

De 500. a 1.000.000

Sin niñosObreros sin especializar

Bacelona capital

Ama/o de casa

3 niños y más

Sustentador ppal.

De 2. a 5.000

2 personas

Casado

45 a 54

Media alta

Autónomos

Tercer grado

5 personas o más

De 5. a 10.000

Mandos superiores

Pareja

Media baja

1 persona

Sus labores

Niños de 1 a 3 años

2 niños

35 a 44

Niños de 3 a 4 años

Soltero

Hasta 2.000

Mandos intermedios

Otra situación

55 a 64

Paro busca 1er.empl.

Retirado Pensionista Incapacitado

Primer grado completo

Baja

Viudo

20 a 24

65 y más

Sin estudios

Estudiante

No sabe leer ni escr.

14 a 19

PUNTO RADIO

TELECINCO

CADENA COPE

SUPERTELE

PRONTO

LA SEXTA

TV F.S. Sobremesa ANTENA 3

TV F.S. Mañana

TV Lab. Noche

TV F.S. Noche

TV Lab. Mañana

ONDA CERO RADIO

TV Lab. Madrugada

TV AUTONOMICAS

REV. LABORES

TV Lab. Tarde

TV F.S. Tarde

GR. ESCUCHA DE RADIO

ELLE DECO

TV Lab. Sobremesa

CUATRO

TV CABLE

BAJO VISIONADO DE TV

SEMANA

HOLA

TDT20 MINUTOS

Cine

QUE

REV. SALUD

CADENA SER

TVE1

XL SEMANAL

CADENA DIAL

ADN

MUJER DE HOY

GR. VISIONADO DE TV

TP

TVS LOCALES

REV. COCINA

LECTURAS

DIEZ MINUTOS

LA RAZON

DIGITAL +

ABC

MIA

LA 2

METRO DIRECTO

EL PAIS

LA VANGUARDIA

EL MUNDO

Accedió a Internet ayer

RNE RADIO 1

EL PERIODICO

CADENA 100

QUE ME DICES

MAGAZINE LA VANGUARDIA

BAJA LECT. SUPLEMENTOS

EL PAIS SEMANAL

KISS FM

TELVA

MAGAZINE EL MUNDO

CADENA 40 EUROPA FM

Diarios por Internet

BAJA LECT. REVISTAS SEM.

BAJA ESCUCHA DE RADIO

MENTE SANA

AR

CLARA

NUEVO ESTILO

HABITANIA

MARIE CLAIRE

SER PADRES HOY

Radio por Internet

EL MUEBLE

TV F.S. Madrugada

YO DONA

INTERIORES

M80

ELLE

CASA AL DIA

BAJA LECT. REVISTAS MEN.

TV por Internet

MI BEBE Y YO

COSAS DE CASA

CASA DIEZ

MICASA

BAJA LECT. DIARIOS

Revistas por Internet

CUORE

COSMOPOLITAN

VOGUE

CRECER FELIZ

WOMAN

INSTYLE

GLAMOUR

TELENOVELA

LOKA MAGAZINE

BRAVO POR TI

SUPER POP
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