
sus pares del AMBA, si bien consi- 
deran que los productos de marcas 
conocidas son los mejores, la búsqueda 
de precios no quiebra su fidelidad. 
También podemos observar diferen-
cias en sus consumos de medios. Las 
madres del interior presentan un mayor 
consumo generalizado de los medios, 
que se destaca en TV cable / satelital, 
radio FM, Internet, vía pública y diarios. 
Esta mayor exposición probablemente 
es debida a la propuesta más acotada 
de actividades relacionadas con el 
entretenimiento en algunas de las 
ciudades estudiadas.
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El lugar geográfico en el que residimos 
marca nuestro comportamiento, influye 
sobre nuestros hábitos de vida y sin duda 
afecta nuestra percepción de marcas y 
nuestro consumo de medios. 
Si comparamos la Capital y GBA 
con el interior, observamos que los 
comportamientos de las personas no 
son homogéneos. Un ejemplo son las 
diferencias que tienen las madres de 
niños de hasta 11 años en su  actitud 
hacia la familia y la nutrición.
Los que residen en el Área Metropoli-
tana de Buenos Aires (AMBA) están más 
preocupados por su desarrollo profe-
sional -sobre todo si consideramos que 
el 47% trabaja- que sus pares del interior. 
En consecuencia, les resulta difícil 
encontrar tiempo para compartir en 
familia y realizar los quehaceres 
domésticos. No sería de sorprender 
que esto último modifique también sus 
hábitos de consumo de productos 
aplicados a los quehaceres de la casa. 
A su vez, al no poder dedicarle a sus 
hijos el tiempo que ellas quisieran, son 
más permisivas con ellos  que aquellas 
mujeres que residen en el interior. A su 
vez, las del AMBA tienen gran interés 
en que su hogar sea un sitio agradable 
y acogedor. Se preocupan por brindar 
a sus hijos comidas saludables aunque 
no tienen el tiempo de prepararlas. 
Esta serie de comportamientos claramente 
influye en su percepción de las marcas 
y en el lazo emocional que generan 
con ellas. Los que viven en el AMBA 
consideran que las marcas conocidas 
son mejores y declaran ser fieles a ellas, 

aunque no por ello dejan de ser 
permeables a las promociones particu-
lares a la hora de cambiar de marca. 
Las madres que habitan en el interior, 
son hogareñas. Como sus pares de 
AMBA les interesa llevar una dieta 
balanceada. Sin embargo pueden 
dedicarle  tiempo a la preparación de 
las comidas. Asimismo, le prestan más 
atención a este tema y se informan 
cuidadosamente sobre los productos y 
las calorías de lo que consumen. En lo 
que respecta a sus hábitos de consumo 
a veces realizan compras compulsivas 
en el supermercado. A diferencia de 

En efecto, donde vivimos, afecta  no 
solamente nuestro consumo y actitudes 
directamente relacionados con nuestro 
lugar de residencia, sino también 
influye en comportamientos que pare- 
cerían no estar directamente asocia-
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Dónde vivimos… una variable que nos
segmenta actitudinalmente.
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dos como la nutrición o el consumo de 
medios. De esta forma a la hora de 
segmentar mercados, no está de más 
darle el peso que merece a esta variable 
y descartar soluciones generalistas.

Fuente: estudio TGI de Ibope,
(febrero ’10 a enero ’11)
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Penetración de los medios.
En donde también podemos apreciar diferencias:


