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Los Twee 

Estos consumidores son especiales, tienen características propias y  

predilecciones que los diferencian de otros. 

Son amantes de lo local, de la armonía en su ambiente y en la vida con otros.  

Son cuidadosos consigo mismos, su imagen y su salud así como 

 también se preocupan por el medioambiente. 

En 2014 el periodista Mark Spitz los llamó “Twee”,  

nombre que hace referencia a modo en que los bebés estadounidenses  

pronuncian la palabra "sweet" (dulce); suena como "twee".  

Si bien es un grupo que no tiene características tan claras e identificables como los “hipster”  

a primera vista, es un segmento que tiene presencia propia y que tiene 

 características que lo definen más profundas que simplemente las estéticas. 

En esta oportunidad desarrollamos quienes son, dónde están, 

 qué los define y algunas claves para comunicar con ellos. 



Quienes son los Twee 

Una mayor presencia de hombres, que trabajan más de 30 hs a la semana en su mayoría 
Son consumidores de nivel socioeconómico medio-alto y en su mayoría jóvenes de entre 20-45 años  

Fuente: TGI Latina 2016 (jul 2015-jul 2016) – Base Personas 
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Alto Bajo 

Cantidad de horas semanales 
trabajadas 

69% 

10% 
1% 

21% 

30 hs o 
más  

Entre 8 a 
29 hs  

Menos de 
8 hs  

No 
trabaja 



Cuáles son sus opiniones 

Las artes, los viajes al exterior y la naturaleza comprenden la mayoría de sus gustos 
Son consumidores de creencias fuertemente ancladas en la igualdad y la vida en armonía 

Fuente: TGI Latina 2016 (jul 2015-jul 2016) – Base Personas 
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Las artes 

Viajar hacia el exterior 

Saber sobre otras culturas 

La naturaleza 

Viajar y conocer lugares exóticos 

Estar informado 

Tener buenos amigos en momentos 
difíciles 

Mi trabajo es mi carrera 

Sentirme respetado por mis colegas 

Viajar en vacaciones 

La música 

Eventos internacionales 

Los objetos de buena calidad 

Sus gustos 

67% 

64% 

63% 

62% 

61% 

60% 

56% 

56% 

53% 

Hombres y mujeres deberían compartir 
por igual las responsabilidades del hogar 

Si la primera vez no se triunfa se debe 
seguir intentando 

Es importante seguir aprendiendo cosas 
nuevas durante el transcurso de … 

Acepto las personas como ellas son, no 
importa su opción sexual 

Se debe aprovechar de las 
oportunidades cuando surgen en la vida 

Educación es el mejor camino para 
garantizar un buen futuro 

Las personas deben aceptarme de la 
manera que soy 

No me gusta juzgar a otros por lo que 
hacen en su vida 

A los niños se les debe permitir 
expresarse de una manera libre 

Sus creencias 



Cuáles son sus opiniones (cont.) 

Se consideran personas creativas y en general se sienten muy satisfechos con su vida. 
Consideran que el reciclado y la conducta ética y pro ambientalista es muy importante. 

Fuente: TGI Latina 2016 (jul 2015-jul 2016) – Base Personas 
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49% 

49% 

48% 

Ser una persona creativa 

Estoy muy satisfecho con mi estilo de 
vida 

Me gustaría empezar mi propio negocio 
algún día 

Tengo una manera práctica de mirar la 
vida 

Buscar oportunidades de obtener 
ingresos adicionales más allá de mi 

trabajo habitual 

Disfruto recibiendo gente en mi casa 

Como paso el tiempo es más importante 
que el dinero que gano 

Resoluciones personales 

100% 

70% 

57% 

55% 

54% 

52% 

49% 

48% 

Reciclar es el deber de toda persona 

Me preocupo mucho por la violencia y 
el crimen 

Es importante que una compañía opere 
con ética 

En estos días es importante hacer varias 
tareas a la vez 

Siempre prefiero a aquellas empresas 
que se comprometen a combatir las 

desigualdades sociales 
Me preocupa la polución o 

contaminación y la congestión causada 
por los automóviles 

Creo que debemos luchar por la 
igualdad de todos 

Estoy dispuesto a ofrecer mis servicios 
como voluntario para una causa noble 

Ideas sobre la sociedad 



Que consumen los Twee 

Prefieren consumir productos que sean pro medio ambiente y cambiar su estilo de vida para cuidar del mismo. 
A su vez son grandes buscadores de tendencias en tecnología y desean consumir productos que sean novedosos. 

Fuente: TGI Latina 2016 (jul 2015-jul 2016) – Base Personas 
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El consumo 
Estoy dispuesto a pagar más por un producto saludable para el medio ambiente 

Siempre busco el mejor precio en aparatos electrónicos 

Estoy dispuesto en cambiar mi estilo de vida para beneficiar el medio ambiente 

Busco información sobre un aparato electrónico antes de comprarlo 

Cuando es posible, compro productos y artículos producidos en mi propio país 

Pienso que toda la comida rápida es poco alimenticia 

Pagaría lo que fuera por mi salud 

Generalmente planifico bien la compra de artículos costosos 

Trato de comer una dieta bien balanceada 

Pago un poco más por productos de higiene personal de buena calidad 

Disfruto cualquier tipo de compras 

Confío en la medicina homeopática 

Me informo bien antes de comprar nuevos productos alimenticios 

Busco los precios más bajos cuando voy de compras 



Que les gusta hacer 

Tienen un estilo dividido entre las salidas con amigos y los momentos de soledad 

Fuente: TGI Latina 2016 (jul 2015-jul 2016) – Base Personas 

Escuchar música 33% 

Reunirse con amigos 28% 

Leer libros 27% 

Ir a bares 27% 

Ir a restaurantes/ salir a cenar 25% 



Principales medios consumidos y publicidades percibidas 

Son grandes consumidores de medios tradicionales como la TV y la radio, con una convivencia elevada con el 
mundo online. 

También son usuarios altamente permeables a la publicidad 

Fuente: TGI Latina 2016 (jul 2015-jul 2016) – Base Personas 

97% 
televisión 

www 

85% 
internet 

59% 
radio 

49% 
apps 

42% 
diarios online 

86% 
publicidad exterior 

47% 
mobile mkt 

59% 
email mkt 

Medios 

Publicidad 



Algunas marcas que eligen 

Eligen marcas que son tendencia entre los consumidores 

Fuente: TGI Latina 2016 (jul 2015-jul 2016) – Base compradores de cada una de las categorías consultadas 

20% 
Starbucks 

20% 
Café Martínez 

Cafetería  Jeans 

14% 
Ona Saez 

10% 
Wanama  

Deportiva / 
Urbana 

24% 
Converse 

15% 
Adidas 

Principales dos marcas por categorías compradas en los U12M 



Los TWEE 



¿Cuáles son las características que definen a este consumidor? 

Fuente: Clusters Pre Defined Report TGI – Ibope Media 

Alimentos Deportes Cocina Tecnología  

Prueban y consumen 
alimentos light y 

saludables 

Les gusta la cocina 
pero no tiene mucho 
tiempo para hacerlo 

Practican deportes y 
hacen ejercicio 

 
Gusta contar con 

tecnología novedosa
  

Hiperconectado 

Accede a Internet para 
todo 

Interactivos 

Uso intenso de Redes 
Sociales, comunidades 
virtuales y microblogs 

Recomendadores 

Recomiendan a sus 
allegados 

Espontáneo 

Gasta sin preocuparse, 
principalmente en 

tecnología 

Viajero 

Le gusta viajar al 
exterior y salir de 

vacaciones 

Informado 

Le gusta estar 
informado o al menos 

sentir que lo está 



Claves para conectar 
con los TWEE 



4 claves para conectar con los Twee 

Son usuarios con mucha carga ideológica, con creencias fuertes en torno al medio ambiente y los derechos de 
las personas en sociedad, que valoran los productos locales y que están siempre buscando información sobre las 

categorías que les interesan, en su mayoría viajes, tecnología y categorías gourmet. 

LOCAL MEDIO AMBIENTE MODERNO 

Valoran los productos y 
marcas que cuidan el medio 
ambiente y que tienen una 

postura pro-reciclado y 
cuidado del medio ambiente 

Valoran las marcas locales y 
los productos saludables. 

Si bien valoran los productos 
locales, también son grandes 
buscadores de tendencias y 
están muy informados sobre 
novedades y lanzamientos 

IDEALES 

Son a-políticos pero tienen 
muy en claro sus creencias. 
La igualdad y la armonía en 

sociedad son grandes pilares 
de su ideología 



Las tiendas online y los 
descuentos especiales como por 
ejemplo el Black Friday pueden 
ser buenas oportunidades para 

captar su atención 

Ejes para conectar y algunas ejemplos en categorías 

Buscan tener lo último 
disponible especialmente en 
tecnología, estar informados 

sobre los productos que 
consumen y recomendar a otros 

Buscan aprovechar al máximo 
cada momento, disfrutan de 
estar solos y con amigos, los 

viajes y las experiencias nuevas 

La armonía es un eje primordial 
en su vida, no molestar a otros 
y no ser molestados es una de 

sus creencias mas fuertes 

IMPULSIVOS TECNOLOGICOS DISFRUTADORES EN ARMONIA 



Quieren estar 
informados y tienen 

fuertes creencias pero ´la 
política no les interesa 

No buscan lo clásico ni 
las marcas tradicionales, 
es una revalorización de 
lo local pero NO  de lo 

clásico 

El uso del dinero no lo 
preocupa, no es un 

consumidor ahorrativo 
pero si es selectivo de 

los productos 

Buscan el equilibrio 
entre la vida social e 

individual, la música, el 
arte y las salidas son 

parte de su vida 

Grandes highlights para comunicarse con los Twee 

Confian en la palabra de 
allegados y les gusta 

poder ser referente de su 
grupo 

Buscan el disfrute y el 
buen vivir. Viajar, tener 
experiencias y conocer 
cosas nuevas es lo que 

los motiva 

El cuidado personal tiene 
un lugar importante en 
su vida, pero el límite 

entre deportivo y urbano 
no existe 

Les importa que las 
marcas que consumen 

sean pro medio 
ambiente 
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