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Representan en Montevideo: 

101.090 individuos aprox. (12% de la población total de Montevideo) 

Definición de Público Objetivo Analizado  

Hombres y Mujeres 

Entre 22 y 40 años 

Variable cualitativa: 

Profesionales o estudiantes de la Universidad 



Apertura del Público Objetivo Analizado  

•  El 56% son mujeres y 44% hombres 

•  El 60% tienen entre 25 y 34 años, el 23% tiene entre 20 y 24 años 

 y el 17% entre 35 y 44 años 

•  El 54% pertenece a NSE Medios y el 26% al nivel alto 

•  El 81% trabaja 

•  El 52% son solteros / separados o viven solos  

•  El 67% no tiene hijos 

Jóvenes que trabajan, de niveles medios y alto, mayormente de hogares 

unipersonales y sin hijos 



En qué barrios viven? 

•  Ciudad Vieja / Centro / Cordón:   14% 

•  Pocitos / Punta Carretas:   8% 

•  La Blanqueada:    8% 

•  Parque Rodó / Palermo / Barrio Sur: 6% 

•  Malvín / Punta Gorda / Buceo: 6% 

•  Parque Batlle / Villa Dolores: 6% 

•  Prado / Atahualpa:  6% 



Hábitos y actividades 

•  El 75% se traslada en ómnibus habitualmente y sólo el 33% tiene auto particular 

•  El 87% salió de vacaciones en el último año, la mayoría                 

  vacacionó en Uruguay  

•  Practican deportes / asisten a gimnasios regularmente 

•  En su tiempo libre prefieren ir al shopping (Pta. Carretas / Montevideo), 

 salir a comer  (pizzerías y restaurantes), 

 ir al cine u otros espectáculos culturales  

Es posible contactarlos  en eventos deportivos y culturales y grandes centros 

comerciales 



Posesión y actividades en el celular 

•  El 96% tiene celular 

•  El 55% tiene contrato y el 45% prepago 

•  El 62% tiene Antel, el 25% Movistar y el 13% Claro 

•  Además de mensajear y hablar, lo utilizan como cámara de fotos/video, 

 escuchar música y radio 

•  Muchos de ellos se conectan a internet, para acceder a redes sociales, 

 bajar música y juegos 

Son muy activos 



Exposición a Medios 



Actitud frente a los medios  

La radio reúne confianza como medio de información, e interés como medio de 

entretenimiento 



A qué medio se expone más frecuentemente? 

TV ayer: 46% 
Radio: 38% 

Revistas: 12% 

Internet ayer: 81% 

Diarios: 7% 

Cine en la última 
semana: 6% 



Internet  - acceso 

El 81% accedió en el último mes 

Acceden para buscar 

información, a redes 

sociales y al correo 

Desde el hogar 86% 

Trabajo 35% 

Centro de Estudios 4% Permanecen 

promedialmente  

entre1 y 2 horas 

conectados 

Son grandes usuarios de Internet 



Audiencia de Radio 

Emisoras más escuchadas 



A qué lugares le presta más atención en la vía pública? 

Ómnibus: 47% 

Gran exposición al medio debido ya que el Público Objetivo 

se traslada en ómnibus 

Refugios: 43% Monumentales: 39% 

Carreteros: 30% Camiones con publicidad: 
28% 

Relojes con publicidad: 
26% 


