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#1 

El objetivo del presente estudio es realizar un análisis de la percepción y uso de las webs de 
revistas: ¿Cuál es la motivación para el consumo? ¿Qué elementos son los que más se valoran?… 

Objetivos  y alcance del estudio 

1 2 

3 4 

1.619 encuestas a 
usuarios de webs de 

revistas residentes en 
España. 

Realizadas entre 
Junio y Agosto de 

2014 

Entrevistas a las 
principales 
agencias de 

medios. 
Realizadas entre 
Junio y Julio de 

2014 

Entrevistas a las 
principales 

editoriales de 
revistas de 

España. 
Realizadas entre 
Junio y Julio de 

2014 

Entrevistas a 
anunciantes. 

Realizadas entre 
Junio y Octubre 

de 2014 

Usuarios 

Anunciantes Agencias 

Soportes 

Han participado en el análisis los principales agentes que intervienen en la cadena de valor del sector editorial de 
revistas: anunciantes, agencias, soportes y usuarios 
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Los principales motivos de los usuarios para el consumo de las webs de revistas son: (i) por ser 
una fuente de información de actualidad, (ii) por sus contenidos audiovisuales, y (iii) por su 
información de calidad 

% 

Motivos para el consumo de webs de revistas* 

Por el 
detalle con 
el que trata 
los temas 

Por sus 
foros 

9 
29 22 

Por sus 
blogs 

23 

Me gusta 
la marca 

27 

Su 
contenido 
me parece 

serio y 
creíble 

Por la 
cantidad de 
información 

que tiene 

32 

Busco datos 
concretos 

de un tema 

35 

Me divierte 

44 

Busco 
información 
de calidad 

45 

Por sus 
imágenes, 
fotografías 

y vídeos 

47 

Busco 
información 

de 
actualidad 

77 

Esta motivación 
varía en función 
de los distintos 
perfiles de 
usuario, según: 

Clase social 

Tipo de usuario de internet 

Género 

Soporte 

Edad 

#2 
¿Cómo valoran los agentes el producto editorial? 

Motivación para el consumo 
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Algunas de las motivaciones para consumir webs de revistas se ven más acentuadas en función 
del género 

   Motivación ligada al género A 

Motivos para el consumo de webs de revistas 

#2 
¿Cómo valoran los agentes el producto editorial? 

Motivación para el consumo 

7 

Por sus imágenes, 
fotografías y vídeos 

53 
40 

Por sus blogs 

33 
14 

Me divierte 

49 38 
Mujeres 

Hombres 

% 

Su contenido me 
parece serio y creíble 

22 
36 37 

55 

Busco información 
de calidad 

% 

Mujeres 

Hombres 
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Los usuarios que pasan más horas navegando por internet valoran más las características de las 
webs de revistas que los usuarios que realizan un menor consumo del medio 

   Motivación ligada al tipo de usuario de internet B 

Fly by (consumidor ocasional) 
< 30 minutos/día 

Heavy user (consumidor intensivo) 
> 4 horas/día 

Por sus blogs 

14 5 

Por la 
cantidad de 
información 

que tiene 

34 21 

Por sus 
imagenes, 
fotografías 

y vídeos 

44 
11 

Busco 
información 
de calidad 

64 47 

Por sus foros 

19 4 

Por el 
detalle con 
el que trata 
los temas 

29 14 

Su contenido 
me parece 

serio y 
creíble 

28 16 

Me gusta 
la marca 

28 18 

Busco 
información 
de calidad 

35 24 

Por sus blogs 

47 
18 

Por la 
cantidad de 
información 

que tiene 

41 27 

Por sus 
imagenes, 
fotografías 

y vídeos 

59 47 

Busco 
información 

de 
actualidad 

80 64 

Heavy User 

Fly By % 

% 

Este fenómeno se ve 
acentuado en las 
mujeres donde hay mayor 

número de variables que aumentan 

más de un 25% 

#2 
¿Cómo valoran los agentes el producto editorial? 

Motivación para el consumo 

8 
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La edad, clase social y soporte influyen en los factores de motivación para el consumo de los 
usuarios de webs de revistas 

   Motivación ligada a la edad C 

Más de la mitad de los jóvenes menores de 25 años destacan la actualidad, 

calidad, diversión y contenidos audiovisuales. 

Los usuarios de más de 45 años incrementan su interés por la cantidad, 

concreción de la información, detalle y seriedad. 

   Motivación ligada a la clase social D 

Las variables calidad, marca, diversión, blogs y contenidos 
audiovisuales aumentan a medida que aumenta el nivel de 

ingresos en el hogar. Por el contrario, cantidad y foros disminuyen. 

   Motivación ligada al soporte E 

Entre lectores y suscriptores de papel, la calidad y la marca son 

factores de motivación mayores para consumir la web. 

Entre los no lectores y suscriptores de papel destaca como factor de 

motivación la actualidad de la información. 

#2 
¿Cómo valoran los agentes el producto editorial? 

Motivación para el consumo 
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El contenido de las webs de revistas es el más valorado por los encuestados, que confían en el 
medio y acuden a él por su credibilidad, calidad e interés de los artículos 
 

Valoración de los usuarios de los contenidos de las webs de los medios. Se considera: credibilidad, calidad e interés de 
los artículos (Puntuación sobre 5) 

4,0 3,9

3,33,33,33,2

Revistas 

3,1 

Redes sociales Otras webs Portales Otros medios Prensa Canales de TV 

Nos esforzamos por 

desarrollar un 
contenido 
riguroso y de 
calidad. El lector lo 

valora y de esta forma 

conseguimos 
obtener clientes 
fieles a la marca 

Soporte Buscamos a los 

mejores 
periodistas 

para ofrecer el 

mejor 
contenido. 

Soporte Nuestro 
gran valor 
son los 
contenidos 

Soporte La visión de 
los usuarios 
está alineada 
con la visión 
de los 
editores: 

#2 
¿Cómo valoran los agentes el producto editorial? 

Valoración del producto editorial revista 
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Las webs de revistas destacan por su imagen gráfica 
 

Valoración de los usuarios de la imagen gráfica de las webs de los medios* (Puntuación sobre 5) 

Valoramos que las revistas 

tengan una imagen 
con personalidad 
propia y que “no 

perviertan” su marca. 

Usamos mucho 
contenido 
audiovisual y nos gusta 

que el contexto, en términos 

de imagen gráfica, 
acompañe a 
nuestro contenido. 

Anunciante Anunciante 

La valoración aumenta en los usuarios que usan dispositivos tablet (4,4) 

frente a los que usan dispositivos como Smartphone (4,1) o PC (4,2) 

#2 
¿Cómo valoran los agentes el producto editorial? 

Valoración del producto editorial revista 
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4,2
3,8

3,6 3,5 3,7 3,53,4

Otras webs Redes sociales Portales Otros medios Canales de TV Prensa Revistas 
* Media ponderada para un universo basado en EGM 

Puntuación sobre 5 
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La publicidad en las webs de revistas es la más valorada por los usuarios de estas webs… 

Valoración de los usuarios de la publicidad de las webs de los medios* (Puntuación sobre 5) 

#3 
¿Cómo valoran los agentes la publicidad de las webs de revistas? 

Valoración de la publicidad 

13 

Los suscriptores de papel y los 
compradores habituales, 

puntúan mejor la 
publicidad en las webs de revistas 

que los usuarios de web 

No existen diferencias en la 
percepción de la publicidad 

entre heavy users 
y fly bys 

El 77% de los usuarios opina que 

las webs de revistas son 
buenos soportes para las 
marcas premium 

3,3 3,0 2,8 2,8 2,7 2,9 2,8

Redes sociales Otras webs Otros medios Portales 
generalistas 

Revistas Canales de TV Prensa 

* Media ponderada para un universo basado en EGM 
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…además, según los usuarios de webs de revistas, es el medio que más atención capta 

Mayor atención prestada a la publicidad de las webs de los medios* 

14 
Estudio de percepción y uso de las webs de revistas 

El 54% de usuarios de 
webs de revistas 

declaran que dichas webs son el 

medio digital donde más 
atención prestan a 

la publicidad 

El 41% de los usuarios de 
webs de revistas 

consideran que dichas webs son el 

medio digital donde 
menos les molesta 

la publicidad 

Otras webs 

6 

Redes sociales 

11 

Portales 
generalistas 

5 

Otros medios 

5 

Canales de 
televisión 

5 

Prensa 

15 

Revistas  

54 

Otras webs 

8 

Redes sociales 

14 

Portales 
generalistas 

13 

Otros medios 

4 

Canales de 
televisión 

8 

Prensa 

13 

Revistas  

41 

Publicidad menos molesta en las webs de los medios* 

#3 
¿Cómo valoran los agentes la publicidad de las webs de revistas? 

Valoración de la publicidad 

% 

% 

* Media ponderada para un universo basado en EGM 

* Media ponderada para un universo basado en EGM 
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… Más del 80% visita la web de la marca cuando un anuncio  les ha llamado la atención… 

Acciones que han realizado los usuarios de webs de revistas cuando un anuncio ha llamado su atención* 

64% 

83% 

53% 

51% 

49% 

Ha visitado la web de la 
marca anunciada para conseguir 

más información 

Se ha apuntado o 
registrado en alguna 

promoción de 

la marca 

Ha recomendado 
el producto/marca 

Ha comprado 
el producto o servicio 

anunciado 

Ha solicitado 

información 
adicional sobre el 

producto o servicio 
anunciado 15 

#3 
¿Cómo valoran los agentes la publicidad de las webs de revistas? 

Valoración de la publicidad 
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El resto de agentes creen que las revistas son un soporte interesante para transmitir imagen de 
marca 

16 

Las revistas digitales* 
son uno de los soportes más 
valorados cuando se 

quieren hacer campañas 

orientadas a transmitir 
imagen de marca 

Agencia 

Las revistas nos permiten 

apalancar nuestras 

campañas en su imagen y 
contenido para tener 

mayor repercusión y 
menor impacto 
negativo sobre el cliente. 

Anunciante 

Las revistas digitales* son 

soportes potenciales para Branded 

Content, su contenido e 
imagen ayudan a que la 
publicidad se integre muy bien 

en el soporte y proporcione una 
buena experiencia a nuestro 

potencial cliente. 

Anunciante 

Los anunciantes que han 
confiado una vez en 
nosotros, han seguido 
trabajando con nosotros 
en el futuro. 

Soportes 

Estudio de percepción y uso de las webs de revistas 

* Incluyendo las webs de revistas 

#3 
¿Cómo valoran los agentes la publicidad de las webs de revistas? 

Valoración de la publicidad 
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Las preferencias de la mujer están muy concentradas en “Belleza y Moda” mientras que las de 
los hombres se encuentran más distribuidas 

Motivación ligada al género 

TOP 3 de temáticas que suelen leer las mujeres en webs de revistas 

Belleza y Moda 

Estilo de Vida y Tendencias 

Viajes 

Deporte / Motor 

Divulgación científica 

54% 

48% 

47% 

83% 

68% 

47% 

TOP 3 de temáticas que suelen leer los hombres en webs de revistas 

Música, Cine, Video y 
Fotografía 

18 

#4 
Hábitos de consumo 

Tipos de revistas 
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Los usuarios de webs de revistas son recurrentes en su consumo… 

#4 
Hábitos de consumo 

Distribución del universo de usuarios de webs de revistas 

19 
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Canales de 
televisión 

22 

Portales 
generalistas 

33 

Otros medios 

35 

Otras webs 

61 

Periódicos 

69 

Revistas 

73 

Redes sociales 

73 

% 

Contenido leído a diario/casi a diario en internet 

El 94% de los usuarios que han 

contestado a la encuesta han 
comprado al menos 
una revista impresa en 
el último año. 

Un 72% de los 

usuarios online 
prefieren el 

formato web 
frente a ficheros PDF o 
aplicaciones 

Un 32%  de los usuarios 

lee más de 3 
revistas en 
soporte digital 
al año 

www 
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…y además son activos en la interacción con las mismas 

20 

Interacción de los usuarios con las webs de revistas 

Las mujeres superan a 

los hombres como fans de 
revistas a través de 

Facebook (+15%) 
y otras redes sociales 

(+23%) 

Un 69%  de los 

usuarios sigue a 
las revistas 

en alguna 

red social 
 

Hay más seguidores 

hombres en 

Twitter (+9%) 

Interacción de los usuarios con las webs de revistas 

Estudio de percepción y uso de las webs de revistas 

% 

#4 
Hábitos de consumo 

38 

Seguidor 
de Twitter 

63 

Compartir 
contenido 

41 

Seguidor en 
otras redes 

sociales 

Opinión 
en foros 

Suscripción 
a boletín de 

noticias 

Fan de 
Facebook 

38 
57 56 48 

Comentarios 
en web 



PwC 

03 Diciembre 2014 

Destaca el uso del ordenador para la lectura de webs de revistas, seguido de las tabletas y el 
móvil 

Dispositivos de acceso a las webs de revistas 

Dispositivo prioritario de consumo 

La combinación de 
dispositivos más utilizada 

para conectarse a las webs de 
revistas es 

ordenador +  móvil 

El 57% de los usuarios que usan como 

 dispositivo prioritario el 

ordenador, utilizan el 

el móvil como dispositivo 
secundario  

+ 

Dispositivo prioritario y secundario 

21 

Tablet 

24 25 

Móvil 

23 
13 

Ordenador 

53 
62 

Mujeres 

Hombres 
% El móvil es más 

usado como 
dispositivo 

prioritario por las 

mujeres (10 puntos 

porcentuales más que los 
hombres)  

#4 
Hábitos de consumo 
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Principales conclusiones 

23 
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• Las webs de revistas son consumidas por ser  fuente de información de actualidad y 

de calidad que ofrecen contenidos de valor añadido: imágenes, fotos y videos.  

El 77% de los usuarios buscan información de actualidad, el 47% contenidos de valor añadido y el 
45% información de calidad, en las webs de revistas. 

• La marca es una variable valorada por agencias, anunciantes y los usuarios de 

webs de revistas con mayor poder adquisitivo. 

• La valoración del contenido de las webs de revistas entre sus usuarios (4,0%) es 

mayor que la del resto de webs de otros medios (periódicos 3,9%, resto de medios 3,3%) y de 

otros tipos de webs en general (3,3%). 

• La publicidad en las webs de revistas es más valorado por sus usuarios que la 

de otros tipos de webs. Revistas 3,3%, Periódicos 3,0%, Redes sociales 2,9%, Canales de TV 

2,8 y Portales 2,7%.  

• Es mayor la atención prestada a la publicidad en webs de revistas por los 

usuarios de las mismas que en otros tipos de webs. (54% en revistas vs. 15% del siguiente 

tipo en atención) 

#5 
Conclusiones 

#1 

#2 

#3 

#4 

#5 

Borrador 
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Principales conclusiones 

24 
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• Se identifica a las webs de revistas como un buen medio para anunciar marcas de 

premium, opinión del 77% de los lectores de webs de revistas. 

• Anunciantes y Agencias valoran las revistas digitales como un medio para 

transmitir imagen de marca, integrar mejor la publicidad con el contenido, 

generar más impacto y conseguir una buena experiencia para sus clientes. 

• Los usuarios de webs de revistas interactúan con la publicidad cuando les 

llama la atención: visitan las webs de las marcas (83%), participan en sus promociones (64%) 

y sobre todo, compran (51%) y recomiendan (53%) los productos anunciados. 

• Los usuarios de webs de revistas son recurrentes, visitan estas webs casi a 
diario (73%) y siguen a las revistas en las redes sociales (69%). 

• Destaca el uso del ordenador para la lectura de webs de revistas, seguido de 

las tabletas y el móvil.  

 

#5 
Conclusiones 

#6 

#7 

#8 

#9 

#10 

Borrador 
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Los análisis se han realizado considerando el universo normalizado de EGM para género 

Perfil de la muestra 

25
17

3228

96
0

14-19  
años 

Menos de  
14 años 

65  
o más 

35-44  
años 

55 a 64  
años 

25-34  
años 

45-54  
años 

20-24  
años 

4
11

49

2
1618

Jubilado Trabajador 
por cuenta 

propia 

Trabajador 
por cuenta 

ajena 

Ni trabajo, ni 
busco trabajo 

Estudiante Desempleado 

25
13

3941

Más de 
80.000€ 
anuales 

Entre 60.000€ 
y 80.000€ 

anuales 

Entre 40.000€ 
y 60.000€ 

anuales 

Entre 20.000€ 
y 40.000€ 

anuales 

Menos de 
20.000€ 
anuales 

83% 

17% 

Mujeres 

Hombres 

Universo normalizado (basado en EGM) 

51,3% 48,7% 
Mujeres 

Hombres 

25
17

3228

96
0

65  
o más 

25-34  
años 

55 a 64  
años 

20-24  
años 

45-54  
años 

14-19  
años 

35-44  
años 

Menos de  
14 años 

4
11

49

2
1618

Jubilado Trabajador 
por cuenta 

propia 

Trabajador 
por cuenta 

ajena 

Ni trabajo, ni 
busco trabajo 

Estudiante Desempleado 

25
13

3941

Más de 
80.000€ 
anuales 

Entre 60.000€ 
y 80.000€ 

anuales 

Entre 40.000€ 
y 60.000€ 

anuales 

Entre 20.000€ 
y 40.000€ 

anuales 

Menos de 
20.000€ 
anuales 

Género 

Edad 

Situación 
laboral 

Ingresos 
mensuales 

en el 
hogar 

26 

% 

% 

% 

% 

% 

% 
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Utilizamos nuestra red, 
experiencia, conocimiento del 
sector de medios de comunicación 
y comprensión del negocio para 
construir confianza y crear valor 
para nuestros clientes  
 

Este documento se ha realizado dentro del ámbito del proyecto Asesoramiento en Análisis del consumo de revistas 

digitales y posicionamiento como soporte publicitario para y sólo para la Asociación de Revistas de la Información 

(ARI)y según los términos de nuestra carta de contratación de fecha 01 de Mayo de 2014.  

PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. (en adelante, PwC) no acepta ninguna responsabilidad ante 

terceros que pudieran hacer uso del contenido de este informe, sin la aceptación previa de PwC. 

© 2014 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a 

PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L., firma miembro de PricewaterhouseCoopers International 

Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. 

PricewaterhouseCoopers                                                          
Asesores de Negocios, S.L. 

Torre PwC - Pº Castellana, 259 B 
28046 Madrid 

 

T +34 618 530 474 

joseantonio.ortega@es.pwc.com 

 

José Antonio Ortega 

Partner 

 

 

 

PricewaterhouseCoopers                                                          
Asesores de Negocios, S.L. 

Torre PwC - Pº Castellana, 259 B 
28046 Madrid 

 

T +34 618 050 670 

jorge.planes.trillo@es.pwc.com 

 

Jorge Planes Trillo 

Manager 

 

 

27 

Estudio realizado con la colaboración de 


