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Abstract 
 
En Agosto de 2005, se publicó en El País una Carta al Director de gran repercusión social. 
Carolina Alguacil, se quejaba de la situación de los jóvenes adultos con alta formación 
académica en nuestro país. Por primera vez estos jóvenes tenían un nombre propio que los 
definía y los identificaba: Mileuristas. 
 
A nivel académico o sociológico, se ha hablado de adultos jóvenes y de Adulescentes (Anatrella: 
1997) o Adultescentes (Verdú: 2001), pero el colectivo social de los Mileuristas, que ha llenado 
tantas páginas de diarios y minutos de televisión, hasta ahora ha estado poco explorado. 
 
Esta comunicación tiene como objetivo conocer los jóvenes adultos mileuristas como target de 
planificación de medios y a los Mileuristas como consumidores. 
 
Para elaborar este estudio, hemos utilizado los datos de audiencia de medios del Estudio 
General de Medios (EGM) y analizado las encuestas realizadas por AIMC Marcas 2006, filtrando 
las respuestas del segmento de población que consideramos Mileurista:  
 

• Individuos de 24 a 34 años 

• Con estudios superiores 

• Con ingresos de hasta 19.999 euros brutos anuales 
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Los jóvenes adultos mileuristas como target de los medios publicitarios 
 
Del análisis de consumo de medios, vemos que los Mileuristas son grandes consumidores de 
televisión y radio. Sus datos de consumo de los medios de gran cobertura, pues, no son muy 
diferentes de las del resto de la población. 
 



 

Mileuristas Total Pob. Afinidad
(%) (%)

TV 83,3 88,7 9
Exterior 65,8 51,0 129
Revistas 65,2 52,9 123
Radio 63,2 53,1 119
Internet 55,6 28,4 196
Diarios 55,7 42,1 132
Sup. Dominicales 31,1 23,0 135
Cine 9,1 4,6 198  

Fuente: EGM. Año móvil Marzo 2008-Abril 2009 

 

Si analizamos los datos que nos da el EGM para el target mileurista, vemos que la televisión 
sigue siendo el medio más consumido. Más del 83% de los Mileuristas ven la televisión a diario. 
Aun así, este dato está por debajo de la media de consumo de la población, casi un 89%, hecho 
que hace que este medio se convierta en el menos afín para este target. 
 
El segundo medio para los Mileuristas, en términos de penetración, es el exterior. Éste viene 
dado por su perfil cosmopolita. Los soportes del medio exterior, sobre todo los oppis, 
acostumbran a estar situados en lugares estratégicos de la ciudad, como centros comerciales, 
cines, etc. Es por eso que el 66% de los Mileuristas aseguran estar expuestos a ellos a diario. 
 
Las revistas son el tercer medio en cobertura. Éstas son leídas por un 65% de este target. A 
pesar del handicap de ser un medio de pago y de el gran crecimiento de la competencia online 
y gratuita parece que este soporte impreso todavía disfruta de buena salud para este target, 
que hace un consumo muy por encima de la media de la población. 
 
La radio es el cuarto medio más consumido por los Mileuristas. Éstos, sobre todo, son grandes 
oyentes de la radio fórmula, sobre todo de las cadenas líderes musicales.  

 
A pesar de la gran afinidad que tiene internet dentro de este target, éste se sitúa en la quinta 
posición de los medios más consumidos. Casi un 56% del target estudiado asegura conectarse 
cada día. La tendencia, sin embargo, al tratarse de un medio que todavía está en plena 
expansión es que esta cifra siga creciendo. 



 
Los diarios, consumidos por un poco más del 55% de los Mileuristas, son el sexto medio con 
más penetración. Hay que hacer énfasis de la gran importancia que tienen los diarios gratuitos 
dentro de estas franjas de edad más jóvenes. 
 
El 31% de los Mileuristas  asegura leer los suplementos dominicales. Este dato, a pesar de no 
ser demasiado elevado, se posiciona por encima de la media de la población. 
 
Por último, tenemos el cine. A pesar de ser el medio con un índice de afinidad mayor para este 
target Mileurista (198) éste es consumido sólo por un 9%. Hay que tener en cuenta que hay 
muchos factores que influyen: el precio elevado de las entradas, el boom de las descargas 
gratuitas de películas por internet gracias a la mejora del ancho de banda, la venta ambulante de 
películas pirata, etc. Todo parece apuntar que, en un futuro, este dato de asistencia al cine podrá 
verse incrementada gracias al valor añadido que supondrá el estreno de películas en 3D
 

. 

 
Conclusiones  
 
Aunque en números absolutos la televisión sigue siendo el medio más consumido por los 
Mileuristas, es, al mismo tiempo, el menos afín. Los medios más afines para este colectivo 
serían todo el resto, destacando: internet, cine y suplementos dominicales. 
 
Los medios que consideran indispensables para su vida cotidiana son internet y el cine, los 
mismos con los que más se identifican. 
 
Referente a la publicidad, afirman que se fijan sobre todo en aquélla que aparece a la televisión, 
diarios o revistas. 
 
Revistas y televisión son, precisamente, los medios que consideran que están más saturados 
de publicidad. Aunque es la radio el medio donde creen que más molestan los anuncios. 
 
El cine y los diarios, al contrario, son los medios que consideran que mejor compaginan los 
contenidos y la publicidad.  

 



Los medios donde encuentran la información más interesante para tomar una decisión de 
compra son televisión, diarios, revistas e internet. Este último medio es útil, sobre todo, en las 
decisiones de compra con un gasto considerable. 
 
Referente a la información, la aparecida en diarios e internet es la considerada más creíble y la 
de revistas, suplementos e internet la más original y novedosa. 
 
Para entretenerse, los medios escogidos son televisión, cine e internet. 
 
Los Mileuristas afirman ser consumidores habituales de diarios de información general y de 
revistas de periodicidad mensual. 
 
Referente al consumo de televisión, aseguran escoger los canales en función del 
entretenimiento que ofrezcan. Son, por lo tanto, más fieles a un programa en concreto que a la 
cadena. También tiene un peso considerable que se muestren objetivos a la hora de emitir la 
información y que muestren un estilo con el que  se identifiquen. 
 
Los programas deportivos, al contrario que el resto de población, son poco seguidos por los 
Mileuristas. Sólo el consumo de partidos de tenis es más afín para ellos que para el resto de los 
espectadores. 
 
Entre sus programas preferidos encontramos los concursos, los programas informativos, los 
reportajes de investigación, la programación infantil y dibujos animados y los reality shows como 
Operación Triunfo y Gran Hermano. 
 
Otro de los géneros que destaca entre sus gustos es la ficción. Son consumidores de cine y de 
series, tanto españolas como extranjeras.  

 

Referente al cine, les gustan todos los géneros menos el western. Entre sus favoritos destacan 
las películas de intriga y terror, románticas y las comedias. También son seguidores de los 
filmes españoles. El cine es considerado como un momento de ocio, que acostumbra a ir 
acompañado de una salida con los amigos. 

 



 
La radio es un medio que consideran que les ayuda a pasar el rato, a sentirse acompañados, y 
a lo que son bastantes fieles. Es visto como un medio que les despierta las emociones y que les 
ayuda a reflexionar sobre sus propias ideas. Valoran que se muestre plural y objetivo. También 
aseguran ser más fieles al locutor o programa en concreto que en la misma emisora. 

 
Los Mileuristas ven internet como “un nuevo gran medio que cambiará la vida de las personas”. 
Creen que les ahorra mucho de tiempo y que es ya una herramienta indispensable para 
estudiar y/o trabajar. Aun así, todavía no es considerado como un buen medio para conocer 
gente y aseguran estar influenciados por la publicidad de las páginas web. 

 
 

Los Mileuristas como Consumidores 
 
Con el fin de conocer el comportamiento de los jóvenes nombrados Mileuristas como 
consumidores, se han utilizado las respuestas d'AIMC-MARCAS, filtrando sólo aquéllas que 
pertenecen al colectivo estudiado. Hemos comparado estas respuestas con las del resto de la 
población para poder ver el grado de afinidad. 
 
Dividiremos este análisis en diferentes apartados: datos generales; formación; trabajo; vivienda; 
valores; consumo y moda y ahorro.  

 

Datos generales 
 
Es destacable el porcentaje de mujeres (61,1%) que forman al colectivo de Mileuristas, bastante 
por encima de la media de la población. Este hecho es debido a dos motivos principales: la 
precariedad laboral está más acentuada en el caso de la mujer y éstas, al mismo tiempo, tienen 
una formación académica más elevada. 
 
Aunque entre los Mileuristas, destacan los jóvenes que todavía viven en su hogar paterno, 
destacan también las parejas jóvenes sin hijos, los jóvenes independientes y los hogares 
monoparentales. Estos últimos tipos de target están actualmente siendo profundamente 
estudiados por las agencias de publicidad como nuevos tipos de consumidores: DINKIS (Double 



Income No Kids), Singles y hogares monoparentales. 
 
Por su nivel de ingresos, son considerados de clase media y media-alta. Este dato nos muestra 
cómo, a pesar de no tener un nivel de ingresos muy elevado, hay otros segmentos de la 
población española que viven en una situación todavía más precaria. 
 
Un nuevo dato a remarcar es que los Mileuristas son cosmopolitas, ya que acostumbran a vivir 
en ciudades medias o grandes. Destacan, sobre todo, las poblaciones a de 10.000 a 200.000 
habitantes. También tiene mucha incidencia la ciudad de Madrid capital. 
 
Sólo el 25% de los Mileuristas viven en hogares de una o dos personas. Destaca la afinidad con 
los hogares de entre tres y cinco personas. Este dato viene debido, principalmente, por dos 
motivos: uno serían los jóvenes que todavía no se han independizado y comparten piso con sus 
familiares; el otro serían los jóvenes que sí lo han hecho pero que se ven forzado a compartir 
piso para recortar gastos. 
 
Aunque la gran mayoría de Mileuristas tiene una pareja estable desde hace más de dos años, 
muchos de ellos no se pueden independizar para ir a vivir juntos y la mayoría de los que lo hace 
tiene que compartir piso con otros compañeros para disminuir gastos. 
 
Formación 
 
Los Mileuristas acaban de estudiar a una edad mayor que el resto de la población o bien no 
deja nunca de hacerlo. Este hecho constata dos tendencias: la sobrecualificación de los jóvenes 
actuales y la necesidad de formarse y reciclarse continuamente para poder mantener un trabajo 
cualificado. 
 
El inglés es el idioma que destaca, de largo, en la formación de los Mileuristas. Prácticamente 
no hay conocimiento de un segundo idioma extranjero importante como podría ser el francés o 
el alemán. 
 

 

 

 



 
Trabajo 
 
El 90% de los Mileuristas trabaja en la actualidad. Este hecho viene dado por  la propia 
definición que hemos hecho del término Mileurista, que implica ganar hasta 19.999 € brutos 
anuales. El resto reciben una subvención de desempleo. 

 
La mayoría de estos jóvenes tiene un contrato de jornada completa, pero destaca la afinidad de 
los trabajos a media jornada para este colectivo. Este hecho se da por la combinación de 
trabajo y estudios.  

 

Prácticamente el 100% de los Mileuristas que trabaja lo hace por cuenta ajena. No se muestra 
un criterio definido sobre la intención de trabajar por cuenta propia en un futuro. 
 
Estos jóvenes muestran opiniones contradictorias sobre el hecho de trabajar sólo por dinero. 
Aunque hay jóvenes que ven el trabajo como un medio para ganarse la vida, también hay que 
ven un componente más vocacional. 
 
No destaca una prioridad clara entre familia y carrera profesional. Si comparamos este dato con 
el del total población, vemos que las respuestas de los Mileuristas no son tan claras como las 
del resto de entrevistados que ponen a la familia por delante de la carrera. Seguramente este 
dato viene dado por el hecho de que la mayoría de Mileuristas todavía no ha tenido la 
oportunidad de formar a su propia familia.  

 

Vivienda 
 
A pesar de la gran afinidad con la vivienda de alquiler, la gran mayoría de estos jóvenes vive en 
una vivienda de propiedad. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que muchos de los jóvenes 
Mileuristas todavía no se han independizado del hogar familiar. 

 

 

 



 
Valores 
 
Los jóvenes Mileuristas ven en la ecología el valor más preciado por el futuro más inmediato. 
Destaca este pensamiento ecológico muy por encima del resto de la población. Ésta es una 
característica a tener en cuenta por anunciantes y agencias de publicidad que se quieren dirigir 
a este target, ya que puede significar una buena estrategia de comunicación para impactarlos. 
 
Como en el caso anterior de la ecología, los Mileuristas se muestran igualmente muy 
concienciados con la sostenibilidad, el reciclaje y la responsabilidad de mantener el entorno. 
 
También destaca un perfil hedonista en los Mileuristas. Más de la mitad de los entrevistados de 
este target aseguran querer disfrutar de los placeres de la vida por encima de todo.  

 
Aunque un 60% de los Mileuristas asegura no salir de noche, destaca la proximidad con el 
mundo del ocio por encima de la media poblacional. 
 
Aunque tienen limitaciones económicas, destaca la afinidad con las parejas que están 
pensando al ir a vivir juntas o casarse. Este segmento sin embargo, a pesar de encontrarse en 
una edad propicia para la emancipación familiar, sólo representa sólo un 25% de los Mileuristas. 
 
La prioridad de tener hijos es la misma para los Mileuristas que para el resto de la población, 
todo y que su economía y precariedad laboral hace que la edad de tener descendencia se vaya 
retrasando cada vez más.  

 

Consumo y moda 
 
Aunque el precio es uno de los aspectos básicos y que más tienen en cuenta los Mileuristas a 
la hora de hacer sus compras, más del 83% de estos jóvenes aseguran tener en cuenta las 
promociones a la hora de decidirse por un artículo, éstos afirman estar de acuerdo en pagar 
más por productos ecológicos.  

 



Los Mileuristas aseguran no comprar las marcas más conocidas. Podemos constatar pues, que 
por encima de la publicidad de un producto, valoran que éste sea responsable con el 
medioambiente y que ofrezca una promoción al embalaje. Parece que este target no es tan 
“marquista” como podría ser un segmento de población más joven a quien todavía son los 
padres los que les compran los bienes de consumo. 
 
La apariencia es considerada importante para el 55% de los Mileuristas. A pesar de no ser una 
cifra demasiado alta, está por encima de la media de la población. Los Mileuristas definen su 
estilo de vestuario como práctico e informal (42%), joven (26%) y/o a la última moda (7%). 
Destaca, por encima de todo, la practicidad de la ropa. 
 
Es destacable que estos jóvenes valoran poco la marca o el diseñador que ha confeccionado la 
ropa. Menos de un 10% de los Mileuristas valoran la etiqueta de un diseñador reconocido a la 
hora de de comprar ropa. Son los grandes consumidores de las cadenas low cost.  

 

Ahorro 
 
A pesar de no tener unos ingresos muy elevados, los Mileuristas aseguran tener la posibilidad 
de ahorrar parte de sus ingresos. Este dato viene, en parte, del hecho no haberse 
independizado del núcleo familiar. 
 
La gran mayoría de los Mileuristas asegura espabilarse para vivir con sus ingresos actuales, un 
5% por encima de la media de la población. Casi un 30%, además, asegura poder vivir con 
comodidad. Menos de un 20% de estos jóvenes dicen que les es difícil llegar a finales de mes. 
 
Más de un 60% de los Mileuristas asegura sentirse bastante o totalmente satisfecho con su 
nivel de vida. Este dato está un poco por encima del nivel medio de la población. 

 

 

 

 

 
 



Los estilos de vida de los Mileuristas

Como explican 

 
 

Solanas y Pérez, los estilos de vida y el comportamiento del consumidor han 
sido largamente estudiados. El interés por los estilos de vida responde al deseo y/o necesidad 
de simplificar la complejidad del consumidor, haciendo encajar sus productos dentro de sus 
vidas y sus marcas dentro de sus estilos de vida. 
 
El estudio de estos estilos de vida muestra una dimensión cultural en el estudio del consumidor, 
tal como afirma Busquet

 
 
"El estilo de vida incluye el desarrollo de las prácticas, las costumbres y los hábitos 
culturales en un sentido amplio (...) el estilo de vida, por ejemplo, se refleja en el tipo y 
estructura del gasto familiar (...) Los 

: 

gustos

Los estilos de vida permiten clasificar o segmentar a los individuos en grupos a partir de un 
sistema multidimensional amplio de variables que hacen referencia a las actividades 
desarrolladas, a los centros de interés y de preocupación, de las opiniones, los valores y 
creencias, y la 

, las formas de comportamiento o el nivel de 
consumo de bienes materiales se pueden convertir en un buen indicador para ubicar a las 
personas en su grupo social". 
 
 

trascendencia

 

 de todos ellos en los actos de consumo. 

Una vez

 

 filtradas las respuestas del estudio AIMC Marcas dadas por los encuestados que 
consideramos que se adecuan a nuestro perfil de Mileurista, vemos los 5 estilos de vida qué 
mejor los representan debido a su alto índice de afinidad. Estos estilos de vida son, por orden: 

. Los Exigentes (índice de afinidad 270) 

. Los Implicados (índice de afinidad 247) 

. Los Innovadores (índice de afinidad 213) 

. Los Acomodados (índice de afinidad 134) 

. Los Inversores (índice de afinidad 124) 

 



Los principales rasgos característicos de estos estilos de vida más afines en los Mileuristas se 
pueden resumir así: 
 
 
a) Los Exigentes  
 
Este estilo de vida está integrado por padres y madres de familia jóvenes. Tienen estudios 
superiores y son laboralmente activos. Muchos de ellos ocupan posiciones de responsabilidad 
media y alta, aunque el sueldo no los acompaña. 
 
Tienen un índice de consumo elevado en todos los sectores, especialmente en finanzas y 
seguros. Buscan, sobre todo, calidad de vida y confort, y les gustan principalmente los artículos 
funcionales, que les simplifiquen las tareas diarias. 
 
Valoran que los artículos que compran sean respetuosos con el medio ambiente. La calidad 
también es un criterio importante a la hora de realizar sus compras. 
 
Consideran que el servicio que reciben en los canales de distribución es esencial. Prefieren

b) Los Implicados 
 
Sus componentes son hombres y mujeres con uno o dos hijos menores de 10 años. 
Generalmente, viven en grandes poblaciones, ocupan posiciones laborales de responsabilidad. 
La economía familiar más o menos estable, ya que tanto el hombre como la mujer trabajan. 
 
Están muy implicados en el consumo, poniéndolo al servicio de la calidad de vida y confort. 
Presentan un alto nivel de compras en todos los sectores. Primen los artículos de innovación y 
funcionales. 
 
En su alimentación, dan gran importancia a los productos naturales, por delante de los 
elaborados. Son fieles a los canales de distribución si encuentran un buen servicio.  
 

 las 
tiendas especializadas y las grandes superficies. 
 
 



c) Los Innovadores 
 
Este estilo de vida está integrado por jóvenes solteros de 20 a 34 años que todavía no se han 
independizado. Sus hogares son de clase media-alta y alta, y están distribuidos por toda la 
geografía española. Tienen estudios superiores y ya se han incorporado a la vida laboral. 
 
Presentan un consumo intensivo, especialmente en todos los sectores relacionados con el 
consumo personal: textil, higiene y belleza, bebidas, equipamiento personal, vacaciones, 
deportes y tiempo libre. Están al día de todos los productos nuevos que aparecen en el 
mercado y si son innovadores, sofisticados o los ayudan a simplificar sus tareas los compran sin 
que les moleste al haber pagar un importe alto. 
 

Se definen como a seguidores de la moda, buscan la novedad, la diferenciación, aquello 
selectivo y de calidad. Dan una gran importancia a las marcas y son fieles a aquéllas que los 
satisfacen. 
 
Sus puntos de venta preferidos son aquéllos que les ofrecen un gran abanico de marcas y de 
artículos. Por eso acostumbran a comprar en grandes almacenes y tiendas especializadas, 
siempre que encuentren un buen servicio. También compran por internet. Es el tipo de estilo de 
vida que más utiliza el e-commerce. 
 

 

d) Los Acomodados 
 
Está formado por personas de más de 20 años. Aunque la mayoría de ellos están casados o 
viven en pareja, hay un alto porcentaje de solteros independientes o familias monoparentales. 
Acostumbra a haber un niño de menos de cinco años. 
 
Son activos laboralmente y viven en poblaciones de más de 10.000 habitantes. Su consumo en 
todos los sectores y la utilización de los canales de distribución es ligeramente superior a la 
media de la población española. Buscan la calidad y el bienestar. Cuando realizan sus compras 
quieren productos funcionales y cómodos de utilizar. 



 
 
e) Los Inversores 
 
Individuos de más de 30 años, tanto hombres como mujeres. Son activos a nivel laboral y 
pueden ocupar posiciones de responsabilidad. 
 
Dan prioridad al bienestar de sus familias, dedicando una parte importante de sus recursos 
económicos. También realizan inversiones y utilizan otros productos financieros. 
 
Antes de efectuar una compra se fijan especialmente en la relación calidad-precio y no les 
importa adquirir los artículos en época de rebajas o promoción. Acostumbran a realizar sus 
compras en supermercados e hipermercados. 
 
Conclusiones 
 
Estos cinco estilos de vida tienen en común unos altos índices de consumo en todos los 
sectores. La mayoría de los entrevistados también coincide en afirmar que no les importa pagar 
más por un bien o servicio si es de más calidad. Aquí vemos una clara contradicción en los 
Mileuristas: aunque el sueldo no se lo permite, siguen viviendo con una calidad de vida por 
encima de sus posibilidades.  

 

Resumiendo, pues, parece que muchos de estos jóvenes adultos no quieren renunciar al 
estatus de vida que tenían antes de independizarse. Las encuestas muestran que muchos de 
ellos utilizan servicios financieros (hipotecas, préstamos personales, etc) o que siguen 
recibiendo importantes ayudas económicas por parte de los padres a pesar de haberse 
emancipado. 
 
Según sus estilos de vida, podemos concluir que estos jóvenes no son más pobres que otros 
segmentos de la sociedad española. El único colectivo que ha conseguido un nivel de vida 
superior sería el de 50 a 65 años, la edad de los progenitores de los Mileuristas. Estos jóvenes 
adultos, acostumbrados a una buena calidad de vida, quieren seguir manteniéndola una vez 
emancipados.  
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