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Metodología 
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Países estudiados, metodología y tamaño de la muestra 

Argentina (online/n=1011) 

Australia (online/n=1000) 

Bélgica (online/n=1012) 

Brasil (online/n=1512) 

Canadá (online/n=1012) 

China (online/n=1501) 

República Checa (online/n=1003) 

Francia (online/n=1517) 

Alemania (online/n=1511) 

Hong Kong (online/n=1003) 

Italia (online/n=1521) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japón (online/n=1533) 

México (online/n=1029) 

Países Bajos (online/n=1001) 

Polonia (online/n=1005) 

Rusia (online/n=1514) 

Corea del Sur (online/n=1000) 

España (online/n=1534) 

Suecia (online/n=1000) 

Turquía (online/n=831) 

Reino Unido (online/n=1501) 

EEUU (online/n=1536) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GfK entrevistó a más de 25 mil personas, mayores de 15 años, en 22 países, durante el verano de 2015, mediante entrevistas 

online. Los datos han sido ponderados para reflejar la composición demográfica de la población mayor de 15 años. 
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Pregunta 

¿Cuál de estos aspectos de su hogar preferiría cambiar o mejorar si pudiera? 

Seleccione tantos como procedan: 

 

 El tamaño y la distribución/ las dimensiones  

 La decoración interior o el diseño 

 El mobiliario 

 La capacidad de almacenaje 

 El nivel de orden de la casa 

 El nivel de limpieza habitual 

 Los electrodomésticos 

 Los equipos de entretenimiento 

 El jardín, patio, o cualquier zona exterior de la vivienda 

 Ninguno de los anteriores 
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Resultados globales 
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 Cuando preguntamos qué aspecto de su casa desearía mejorar, las respuestas 

mayoritarias, por orden de importancia fueron: la decoración interior o el diseño (39%), el 

tamaño total o distribución (38%) y el mobiliario (35%).  

 

 Los aspectos más valorados entre las mujeres son la decoración interior (43%), el 

mobiliario (40%) y el tamaño total y la distribución (39%). 

 

 Los aspectos más valorados entre los hombres son el tamaño total y la distribución (37%), 

seguidos por los electrodomésticos (35%) y la decoración interior (35%).  

 

 A nivel global, significativamente más hombres que mujeres están interesados en mejorar 

los equipos de entretenimiento de sus hogares: 3 de cada 10 hombres (30%) frente a 2 de 

cada 10 mujeres (19%). 

 

 

 

Principales hallazgos globales  
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39% 38% 35% 32% 31% 

31% 31% 28% 25% 9% 

  

Aspectos que a la gente le gustaría mejorar o cambiar en sus hogares. 

Promedio total en los 22 países 

Fuente: estudio GfK realizado entre más de 25.000 usuarios de internet, mayores de 15 años, en 22 países. Múltiples respuestas posibles. Se usan datos redondeados 

Mobiliario 

 

Espacio de 

almacenaje 

 

Tamaño total y 

distribución/ dimensiones 

Decoración interior, 

diseño 

 

Jardín, patio, espacio 

exterior  

Ninguno de los 

anteriores 

 

Orden de la casa 

 

Electrodomésticos 

 

 
Nivel de limpieza  

habitual 

 

Equipos de 

entretenimiento 
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 43%  39%  19%  33%  34%  29%  31%  35%   9% 

 35%  37%  30%  31%  29%  29%  35%  26%  28%   9% 

 40% 

  

Aspectos que a la gente le gustaría mejorar o cambiar en sus hogares. 

Promedio total en los 22 países, por género 

Fuente: estudio GfK realizado entre más de 25.000 usuarios de internet, mayores de 15 años, en 22 países. Múltiples respuestas posibles. Se usan datos redondeados 
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15-19 años 

20-29 años 

30-39 años 

40-49 años 

50-59 años 

60+ años 

 41%  39%  38%  34%  32%  32%  31%  29%  28%   8% 

 45%  39%  37%  35%  33%  31%  31%  30%  29%   6% 

 41%  40%  38%  36%  33%  33%  33%  25%  25%   7% 

 39%  38%  35%  31%  31%  30%  30%  28%  19%   9% 

 34%  34%  32%  32%  30%  29%  29%  29%  16%  13% 

 32%  30%  29%  27%  27%  26%  26%  22%  19%  10% 

  

Aspectos que a la gente le gustaría mejorar o cambiar en sus hogares. 

Promedio total en los 22 países, por grupos de edad 

Fuente: estudio GfK realizado entre más de 25.000 usuarios de internet, mayores de 15 años, en 22 países. Múltiples respuestas posibles. Se usan datos redondeados 
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Fuente: estudio GfK realizado entre más de 25.000 usuarios de internet, mayores de 15 años, en 22 países. Múltiples respuestas posibles. Se usan datos redondeados 

  

Aspectos que a la gente le gustaría mejorar o cambiar en sus hogares. 

Top 5 de países por aspecto 
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España 
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Aspectos que a la gente le gustaría mejorar o cambiar en sus hogares. 

Promedios en España 

32% 31% 35% 24% 

24% 

41% 

15% 18% 19% 

  

13% 

Fuente: estudio GfK realizado entre más de 25.000 usuarios de internet, mayores de 15 años, en 22 países.  Múltiples respuestas posibles. Se usan datos redondeados 
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 38%  33%  14%  16%  30%  24%  22%  47%   11% 

 26%  30%  23%  30%  13%  18%  24%  15%  35% 
  

14% 

 39% 

  

Aspectos que a la gente le gustaría mejorar o cambiar en sus hogares. 

Promedios en España, por género 

Fuente: estudio GfK realizado entre más de 25.000 usuarios de internet, mayores de 15 años, en 22 países. Múltiples respuestas posibles. Se usan datos redondeados 
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15-19 años 

20-29 años 

30-39 años 

40-49 años 

50-59 años 

60+ años 

 30%  25%  32%  31%  21%  25%  23%  22%  33% 

  

14% 

 37%  34%  36%  28%  24%  31%  26%  15%  24%   6% 

 35%  33%  36%  28%  43%  17%  28%  23%  18% 
  

10% 

 33%  26%  32%  21%  21%  46%  11%  14%  17% 
  

14% 

 41%  30%  35%  44%  16%  13%  27%  27%  14% 

  

14% 

 41%  15%  12%  25%  30%  20%  31%  17%  22%  12% 

  

Aspectos que a la gente le gustaría mejorar o cambiar en sus hogares. 

Promedios en España, por grupos de edad 

Fuente: estudio GfK realizado entre más de 25.000 usuarios de internet, mayores de 15 años, en 22 países. Múltiples respuestas posibles. Se usan datos redondeados 
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Para más información contacte con 

es@gfk.com  


