
Dinkis:
lejos de la familia tipo

Según datos del Censo 2010, del total de 
personas mayores de 14 años en el país, 
el 55,3% convive en pareja, ya sea en unión  
legal o consensual. Además, de acuerdo a 
la Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad, 
en 2009 los hogares porteños compuestos 
por parejas sin hijos habían alcanzado su 
mayor porcentaje histórico: 30,8%.  No hay 
dudas de que los dinkis vienen ganando 
terreno. Pero, ¿cómo son las parejas dinkis?

Se trata de jóvenes profesionales -el 43% 
de ellos tiene un título universitario o ter- 
ciario-, ambiciosos y emprendedores: más 
del 30% considera importante sentirse 
respetado por sus colegas y al 28% le 
gustaría emprender su propio negocio en 
el futuro. Sin embargo, priorizan el bienestar 
por sobre el dinero: en general, los jóvenes 
dinkis coinciden en que cómo pasan su 
tiempo es más importante que el dinero 
que ganan. Además, para ellos, el dinero 
no es sinónimo de ahorro –más allá de las 
coyunturas- sino de buen vivir: ir a bares, 
reunirse con amigos, salir a cenar, ir al cine 
o a eventos musicales son sus actividades 
principales en su tiempo libre. Además, el 
8% de ellos realizó al menos un viaje en
avión en el último año.

Les gusta estar al tanto de las nuevas modas 
y tendencias y se declaran fieles a las marcas 
que les gustan, pero también disfrutan de 
comprar y probar nuevas marcas.

Al analizar el consumo de medios de este 
target, y de acuerdo a datos de IBOPE, se 
hace evidente que se trata de un público 
que prefiere los medios digitales por sobre 
los tradicionales. Internet no sólo es el medio 
que más se destaca entre sus consumos 
sino que, además, es al primero que recurren 
tanto para informarse (25,9%) como para
entretenerse (20,6%). Redes sociales, blogs 

y la escucha de radio y/o música son sus 
principales actividades en la red. Además, 
el 20% realiza compras online con frecuencia.

Pero no todo lo que brilla es online. Entre los 
dinkis también se destacan otros medios 
como la TV Cable, las revistas y, sobre todo, 
el cine. Éste último es un consumo característico 
de estas parejas, que otorgan un rol importante 
a la “vida cultural”: el número de parejas 
dinkis que asisten al cine al menos una vez 
al mes duplica al de las parejas con hijos.
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Son jóvenes, trabajan, viven en pareja y deciden postergar la paternidad para disfrutar por más tiempo de su estilo 
de vida y su desarrollo profesional. Se los conoce como Dinkis – término que proviene de la sigla inglesa «double-
income; no kids» (doble sueldo sin hijos) -y no creen en el mandato de la familia tipo. Se trata de jóvenes de entre 
25 y 35 años de nivel socioeconómico alto y medio, que invierten gran parte de su tiempo libre y sus ingresos en 
ellos mismos, cualidad hedonista característica de este modelo familiar y que los pone en la mira de marcas y publicistas.


