
 

EL PODER DE LA POSITIVIDAD
 
Desde los inicios del marketing, las marcas han perseguido insistentemente la manera de conse-
guir una publicidad efectiva. De hecho, muchos estudios científicos, teorías de marketing y estra-
tegias publicitarias centran sus modelos en cómo impactar eficazmente en sus públicos objetivo 
y provocar en ellos una reacción, ya sea bien la búsqueda de información adicional sobre una 
marca, la consideración de su compra o el objetivo final, la adquisición del producto. 

En este contexto, el entorno en el que se consume la publicidad puede influir positiva o negativa-
mente sobre el consumidor y sus acciones. Es por ello por lo que, Hearst España, en colaboración 
con el Instituto de Investigación Cimec, ha realizado un estudio con el objetivo de averiguar si exis-
te una relación de asociación del sentimiento positivo con la eficacia publicitaria. 

La investigación busca conocer cómo son las personas positivas, qué factores influyen sobre la 
positividad, si la actitud positiva de un medio tiene influencia en la actitud de las personas y qué 
tipo de reacción provoca en ellas. En resumen, queremos saber si existe “el factor” de “El Poder 
de la Positividad” en el mundo de los medios y cuál es el valor que aportan las marcas de Hearst 
España en este ámbito.

El estudio sobre “El Poder de la Positividad” en España supone la continuación de un extenso 
estudio realizado en el Reino Unido en 2019 por Hearst UK, replicado en Italia y Holanda en 2020, 
que arrojó algunos resultados interesantes como que la audiencia de las marcas de Hearst UK tenía 
generalmente una actitud más positiva hacia la vida que los usuarios de otros medios. Además, 
esa actitud positiva provocaba en ellos una reacción más rápida y directa cuando se enfrentaban 
a la publicidad que contenían las revistas. Estos resultados venían a reforzar el posicionamiento de 
Hearst UK y sus marcas como un foco de positividad en el sector de los medios de comunicación.

La investigación consta de dos fases. Las conclusiones incluidas en este documento se refieren a la 
primera. el estudio concluye que los españoles se consideran en su mayoría positivos. Son optimis-
tas, felices, motivados, equilibrados, con una mente abierta y una gran capacidad de resistencia 
ante la adversidad.

Consideran que el factor que más les ayuda a tener una actitud positiva frente a la vida es la 
confianza, entendida como fortaleza mental, un fuerte sentido de identidad propia, seguida de 
otros factores como el bienestar y el equilibrio entre la vida personal y la profesional.

Veamos a continuación con detalle, las características del estudio y los resultados de la primera fase.

EL ESTUDIO

En la investigación realizada durante los meses de febrero y marzo pasados se entrevistó a 1.206 
personas de toda España de entre 18-64 años residentes en poblaciones de 10.000 y más habitantes. 
Se trataba de población general, Lectores de Revistas y No lectores, con una afijación por cuotas 
sociodemográficas que reflejaban el perfil aproximado de los lectores de Hearst España (papel y 
online, extraído de Brand Media y Comscore).



La primera fase del estudio se centraba en investigar:

• Qué significa la positividad para los españoles: qué características tiene una persona positiva.• La positividad y los medios: en qué medida contribuyen los medios de comunicación a tener una  
 actitud positiva.• El Índice de Positividad de los medios y de las marcas.• La relación entre la positividad, las marcas y el consumo.
QUÉ ES SER UNA PERSONA POSITIVA
El estudio pretende averiguar cuáles son las características que mejor definen a las personas de 
mentalidad positiva. Según las respuestas de los encuestados, las personas positivas son optimistas, 
con confianza en sí mismas, motivadas, activas y con muchas ganas de vivir y ser felices.  

Los españoles son personas positivas
Al preguntar sobre cómo se sienten y cuál es su actitud ante la vida, las respuestas de los entrevistados 
permiten concluir que el 61% de los españoles se consideran personas con una visión positiva de la 
vida, el 29% tiene una actitud neutra y el 10% son negativos. En general, 79 de cada 100 muestran 
confianza en sí mismos y resiliencia; el 76% está satisfecho y el 72% se encuentra esperanzado ante 
el futuro. También hay que destacar que 37 de cada 100 encuestados no ven su futuro muy claro. 

 
El estudio sobre “El poder de la positividad” demuestra que el nivel de educación y el de ingresos 
están relacionados con lo positivo que eres en la vida. En general, se puede ver que las personas 
con una actitud positiva y que miran al futuro con esperanza son personas con hijos a su cargo, 
mayores de 35 años y con un nivel socioeconómico alto. Entre los de actitud neutra, encontramos 
personas más jóvenes sin cargas familiares y con poder socioeconómico más bajo; mientras que 
aquellas que no ven con claridad el futuro y, por lo tanto, tienen una actitud más negativa, son fun-
damentalmente mujeres jóvenes menores de 35 años, sin hijos y con un nivel socioeconómico bajo.

EL EFECTO POSITIVO DE LOS MEDIOS
En el segundo bloque de la investigación, se analizaron los factores que más influyen a la hora de te-
ner una actitud positiva, poniendo el foco en la contribución de los medios de comunicación y entre-
tenimiento a un estado de ánimo positivo que genere sensaciones placenteras y nos haga sentir bien.
Para el 63% de los españoles, los factores fundamentales para mantener una actitud positiva en la 



vida son la fortaleza  mental y la autoconfianza; el 56% considera que es importante tener capaci-
dad para manejar los problemas; el 55%, tener un propósito en la vida y para el 54% es primordial 
contar con unos lazos familiares y de amistad sólidos.

El 48% opina que los medios de comunicación son muy necesarios porque entretienen, informan, 
inspiran y hacen que nos sintamos bien.

El estudio preguntó a los participantes cómo de positivos o negativos se sentían cuando utilizaban 
los medios de comunicación. A la vista de los resultados, podemos claramente afirmar que los me-
dios contribuyen siempre a generar una actitud positiva, siendo aquellos más vinculados al entrete-
nimiento o la inspiración los que mejor sentimiento crean. Así, el 91% de los encuestados elige el cine, 
seguido de las plataformas de TV de pago, que son elegidas por el 89%; la radio es seleccionada 
por el 81% y 78 de cada 100 eligen las revistas como medio que genera más positividad. Los medios 
puramente informativos obtienen porcentajes más bajos como la televisión generalista, elgegida 
por el 67%; los periódicos en papel, por el 69% y curiosamente, las redes sociales, por el 66% de los 
participantes en el estudio.

¿Y ¿por qué los españoles prefieren un medio u otro? El estudio profundizó en cuáles son esas mo-
tivaciones. De esta manera, el 77% de los lectores de revistas dice sentirse positivo o muy positivo 
cuando las leen, siendo la de “sentirse bien” e “inspirarse”, las motivaciones principales para con-
sumirlas para el 65% de los encuestados. Para entender mejor este ranking, se realizó un mapa de 
posicionamiento de medios basado en las motivaciones que llevan a preferir o consumir un medio 
más que otro. Los encuestados podían elegir 3 motivos principales que son los que aparecen en el 
gráfico posterior. 

Si observamos la posición de los medios respecto a las etiquetas más próximas, vemos que en el 
extremo izquierdo se posicionan los medios que utilizamos para evadirnos mientras que en la dere-
cha se ubican los medios con una función puramente informativa. Las revistas y medios online se 
posicionan en el eje central cerca de las etiquetas de inspiración y entretenimiento. Así, se conclu-
ye, que las revistas son un medio que inspira, motiva y sobre todo activa, es decir, provoca en los 
consumidores algún tipo de acción.



EL ÍNDICE DE POSITIVIDAD DE LOS MEDIOS Y LAS MARCAS
En el tercer bloque del estudio se analizó el porcentaje de personas positivas que consumen medios de comunicación y se relacionó con el porcentaje de personas positivas, con ello se estableció el Índice 
de Positividad (% de personas positivas que consumen un medio/ % de personas positivas x100). 

Tomando como referencia este indicador, los usuarios de los medios de comunicación están por 
encima del nivel de la población general. En concreto, las revistas cuentan con un índice de positivi-
dad más alto que el resto de medios, un 110 frente al 108 de los periódicos (papel/online), el 107 de 
la radio, el 103 de las redes sociales y la televisión, que figura en último lugar con un índice de 101.

El estudio analizó 60 marcas de medios de comunicación y calculó el Índice de Positividad de cada 
una de ellas. La mayoría se sitúa por encima del índice promedio de positividad (115), siendo las 
marcas de Hearst España las mejor situadas en los primeros puestos de la tabla, con ELLE Decoration 
a la cabeza como marca de medios de comunicación con el índice de positividad más alto (139) 
seguida por Esquire, con un índice de 137. En general, aquellas marcas que buscan inspirar, entrete-
ner o emocionar con sus contenidos son las que mejor valoración obtienen frente a aquellas cuyo 
objetivo es el de informar sobre la actualidad. 

Por último, el estudio comparó la audiencia de Hearst (aproximadamente el 40% del total de los 
entrevistados) con el resto de la muestra que no era audiencia del grupo editorial. A pesar de que 
los perfiles sociodemográficos de ambas muestras son similares, su actitud positiva no lo es. El 71% 
de la audiencia de Hearst tiene un sentimiento positivo frente al 56% del resto de medios, es decir 25 
puntos por encima, convirtiendo así a Hearst en el Grupo editorial con mayor actitud positiva.

LA RELACIÓN ENTRE LA POSITIVIDAD, LAS MARCAS Y EL CONSUMO
Los resultados de la última parte del estudio permiten concluir que las personas positivas responden 
mejor a una comunicación y consumen más. Tras estar en contacto con un medio y con la publici-
dad que éste incluye, las personas positivas están más dispuestas a actuar; el 79% busca más infor-
mación; el 38% considera la compra; el 54% está dispuesto a cambiar su rutina y probar algo nuevo 
y el 47% lo compra. Como vemos, el porcentaje de las personas positivas que compran es superior 
al de los que simplemente la consideran, por lo que se puede afirmar que son más propensos a una 
compra impulsiva.



Según el estudio, hay una correlación entre la positividad y el interés por probar, considerar o com-
prar un producto. En este sentido, la audiencia de Hearst cuenta con los porcentajes más elevados; 
el 85% de las personas está dispuesta a realizar una búsqueda sobre un producto que ha visto anun-
ciado en una revista, 6 puntos más que las audiencias de otros medios, mientras que la considera-
ción de la compra alcanza el 42%.

A la luz de los resultados del estudio, también se puede concluir que las personas con una actitud 
positiva compran más, por encima de la consideración de compra. También en este caso, la au-
diencia de Hearst se encuentra en valores por encima del resto de personas positivas. El 49% de la 
audiencia de Hearst actúa convirtiendo la consideración de compra en compra efectiva, 3 puntos 
por encima de la audiencia positiva de otros medios, lo que convierte a Hearst en el medio de co-
municación más eficaz para las marcas.

 

CONCLUSIONES

• Los españoles somos personas positivas y vemos el futuro con optimismo.
• Los medios de comunicación contribuyen positivamente en nuestras vidas.
• Hablar a las personas sobre lo que les interesa de una forma cercana, optimista e inspiradora 
 siempre despierta emociones positivas.

• Hearst España cuenta con una audiencia más positiva que otros medios de comunicación 
 y que otras marcas de revistas.

• Las personas positivas tienen una actitud más abierta y favorable a las marcas, compran más y lo 
 hacen de una manera más impulsiva.

• Las marcas de Hearst España logran crear un contexto positivo que tiene un gran impacto 
 emocional en los lectores y provoca un sentimiento positivo. Por tanto, la publicidad en estas 
 marcas es más efectiva ya que la probabilidad de que sus audiencias actúen tras verla publicada 
 es más alta.



DATOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO
Fecha del Trabajo de Campo
febrero-marzo 2021
 
Características de la Muestra
1.206 personas de entre 16 y 64 años, residentes en poblaciones de España de más de 10.000 habi-
tantes. 40% hombres; 60% mujeres.
 
Se trata de población general, 40% Lectores de Revistas Hearst y 60% No lectores consumidores de 
otros medios, con una afijación por cuotas sociodemográficas que reflejan el perfil aproximado de 
los lectores de HEARST (offline y online, extraído de Brand Media y Comscore).
 
Los dos colectivos, Lectores y No Lectores, tienen un perfil sociodemográfico muy similar, para ga-
rantizar que las diferencias que puedan encontrarse en sus actitudes y positividad no sean debidas 
a su distinto perfil.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN (sobre los que se preguntó en el estudio)
Revistas (papel y online), radio, periódicos (papel y online) Podcasts, Online (navegadores, búsque-
da de información, Youtube), redes sociales, canales de televisión de pago, televisión en directo, 
televisión bajo demanda, cine, servicios de música en streaming.

LAS MARCAS DE MEDIOS (sobre las que se preguntó en el estudio)
20 minutos, ABC, AD Architectural Digest, Amazon, Amazon Music, Antena 3, Atresplayer, Autofá-
cil, Cadena 100, Cadena Dial, Car and Driver, Cope, Cosmopolitan, Diez Minutos, Disney, El Mue-
ble, El Mundo, El País, El País Semanal, El Periódico de Cataluña, El Semanal, ELLE, ELLE Decora-tion, Esquire, Facebook, Fotogramas, Glamour, GQ, Harper´s Bazaar, HBO, Hola, Icon, Instagram, La Vanguardia, Lecturas, Los 40, Marie Claire, Men´s Health, Micasa, Mitele, Movistar+, Mujer Hoy, Muy Interesante, National Geographic, Netflix, Onda Cero, Runner´s World, Semana, SER, Spoti-fy, Telecinco, Telva, TVE, Twitter, Vanity Fair, Vogue, Woman, Women´s Health, Yo Dona, Youtube 
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