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Representan en Uruguay: 

473.000 individuos aprox. (25 % del Universo) 

El 57% vive en el Interior y el 43% en Montevideo 

Definición de Público Objetivo Analizado  

Trabajadores/as mayores de 20 años 

De Niveles Socio Económicos: 

Medio, Medio Bajo y Bajo 

Variable cualitativa: 

No son propietarios 

de la vivienda donde habitan 



Apertura del Público Objetivo Analizado  

•  El 52% son mujeres 

•  El 60% están casados o viven en pareja 

•  El 57% tienen hijos 

•  La mitad tienen trabajo inestable o dependiente 

•  El 35% tienen estudios secundarios, el 26% sólo primarios, el 15% UTU yel 24% 

estudios terciarios 

•  El 80% pertenecen al NSE medio bajo y bajo y el 20% al NSE medio 

•  El 55% tienen entre 20 y 34 años, el 21% entre 34 y 44 años y el 24% son 

mayores de 45 años 

Mayoritariamente mujeres jóvenes con hijos, de niveles bajos 

y trabajo inestable 



Actitud frente al consumo 

Cuidadosos con el dinero y organizados. 

•  Son muy cuidadosos con el dinero 

•  Es más importante la forma en que usan su tiempo que el dinero que ganan. 

•  Les gusta ser organizados y seguir una rutina. 

•  Cuando hacen sus compras fijan un presupuesto y se adaptan a él.  



Actitud frente a la compra 

La mayoría compra en supermercados y almacenes 



•  El 94% tiene celular (Ancel 44%, Movistar 35% y Claro 15%) 

•  El 51% tiene TV Cable (Cablevisión 10%, TCC 4%, Montecable 3%, Nuevosiglo 3%, 

Directv 1%) 

•  El 51% tiene cobertura médica 

•  Solo el 11% tiene vehículo y el 48% tiene moto 

Posesión de bienes y servicios 



Actividades realizadas 

Es posible contactarlos en eventos deportivos y centros comerciales. 

•  Practicar deportes (correr, ir al gimnasio, fútbol) 

•  Salir a cenar (pizzería 17%, carritos callejeros 16%,  

 restaurante 5%)  

•  Ir a bailar 

•  Ir a la peluquería 

•  Asistir a espectáculos deportivos (el 45% es de Peñarol y el 34% es de Nacional) 

•  Ir al shopping (Montevideo Shopping 5%, Punta Carretas Shopping 3%, Tres Cruces 

2%, Portones 2%) 

•  Juegos de azar (5 de oro 21%, Quiniela 19%) 



Vivienda 

La mayoría alquila  



Transporte utilizado 

La mayoría utiliza el ómnibus como medio de transporte 



Vinculación con el sistema bancario 

•  La mitad utiliza servicios de cobranza 

•  23% tiene AFAP 

•  22% tiene tarjeta de crédito o débito (Anda 7%, Visa 6%, Oca 6%, Creditel 3%) 

•  16% tiene caja de ahorros (BROU 10%, Itaú, Santander, Comercial y Bandes 1%)  

•  10% tiene seguro de vida 

•  9% tiene un préstamo personal (BROU 4%, BPS 2%, Pronto! 1%, Oca 1%) 



Exposición a Medios 



Actitud frente a los medios 

La radio reúne: confianza como fuente de información y medio de 

entretenimiento. 



¿A qué medio se expone más frecuentemente? 

Cine: 1% Internet: 24% Diarios: 6% 

TV: 64% Radio: 54% Revistas: 15% 

Expuestos a medios gra0s 



VP – ¿A qué soporte presta más atención? 

Espectaculares / 
Monumentales: 30% 

Relojes: 28% Camiones: 29% 

Refugios: 29%  

Mupis / Paletas: 26%  

Ómnibus: 33% Puntos de Venta: 33% 



Radio 

La mayoría escucha la radio en su hogar 



TV 



Internet 

El 24% accede a internet desde su hogar 
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