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Ellos y Ellas 

¿Qué speran ellos de una mujer?¿Que quieren las mujeres de ellos?  
Hombres y mujeres tenemos diferencias pero ¿son tan grandes? 
 
Entrevistamos a 562 argentinos/as para saber que opinan ambos 
sexos de las diferencias entre hombres y mujeres.  
 
Con ustedes, los principales resultados. 
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Ficha Técnica  

• TIPO DE ESTUDIO: Encuesta online por muestreo. 

• TARGET: Hombres y Mujeres, 18 a 50 años, NSE amplio , residentes en AMBA e 

Interior. 

• INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN: Cuestionario estructurado con preguntas 

abiertas, cerradas y escalas de opinión. Duración (media) del cuestionario: 10 

minutos. 

• TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Entrevista online, utilizando la PLATAFORMA OH! y 

operando sobre la Comunidad OH!. 

• MUESTRA: 562 Casos. 
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 Principales Resultados  
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Apodos  

¿Cuáles es el peor apodo para 
que usan las mujeres para 

referirse a su novio? 

31% 

19% 

15% 

9% 

8% 

6% 

5% 

2% 

1% 

1% 

3% 

Gor/ Gordi 

Bichi 

Bebe 

Chiquita 

Nena 

Reina/Princesa 

Mami 

Amor 

Linda 

Vida 

Otros 

22% 

19% 

19% 

13% 

12% 

6% 

4% 

4% 

2% 

Bichi 

Gor/ Gordi 

Rey/ principe 

Nene 

Bebe 

Amor 

Chiqui 

Vida 

Otros 

¿Cuáles es el peor apodo para 
que usan los hombres para 

referirse a su novia? 

Ellas: 317 casos.  Ellos: 245 casos.  
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Fisico  

¿Cuáles son las primeras 3 cosas 
que le miras a una mujer? 

67% 

48% 

48% 

42% 

41% 

40% 

7% 

Cara Bonita 

Manos 

Otros 

Musculatura 

Espalda 

La mano 
izquierda (para … 

Entrepierna 

¿Cuáles son las primeras 3 cosas 
que le miras a un hombre? 

82% 

62% 

60% 

39% 

34% 

11% 

7% 

Cara Bonita 

Busto 

Cola 

La sonrisa 

Piernas 

La mano 
izquierda (para … 

Otros 

Ellas: 317 casos.  Ellos: 245 casos.  
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Características   

¿Cuáles es la característica más 
importante que buscas en una 

mujer? 

39% 

30% 

23% 

2% 

5% 

Inteligencia 

Sentido del 
humor 

Actitud 

Belleza 

Otros 

¿Cuáles es la característica más 
importante que buscas en un 

hombre? 

33% 

31% 

27% 

10% 

Inteligencia 

Actitud 

Sentido del 
humor 

Belleza 

Ellas: 317 casos.  Ellos: 245 casos.  
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Características   

¿Cuál de estas características no 
tolerarías en tu novia? 

50% 

29% 

8% 

6% 

4% 

4% 

Posesivo/ controlador 

Inseguro/débil 

Novio-papá/ 
protector/Obsesivo 

Caprichoso 

Celoso 

Otros 

¿Cuál de estas características no 
tolerarías en tu novio? 

37% 

27% 

15% 

11% 

8% 

3% 

Posesiva/ controladora 

Caprichosa 

Insegura/débil 

Celosa 

Novia-mamá/ 
protectora/Obsesiva 

Otros 

Ellas: 317 casos.  Ellos: 245 casos.  
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Características   

¿Cuál de estas características no 
tolerarías en tu novia? 

50% 

29% 

8% 

6% 

4% 

4% 

Posesivo/ controlador 

Inseguro/débil 

Novio-papá/ 
protector/Obsesivo 

Caprichoso 

Celoso 

Otros 

¿Cuál de estas características no 
tolerarías en tu novio? 

37% 

27% 

15% 

11% 

8% 

3% 

Posesiva/ controladora 

Caprichosa 

Insegura/débil 

Celosa 

Novia-mamá/ 
protectora/Obsesiva 

Otros 

Ellas: 317 casos.  Ellos: 245 casos.  



10 

Las mujeres los prefieren    

¿Cómo preferís a un hombre? 

12% 88% 

Musculoso Natural 

¿Te gustan altos o bajos? 

91% 9% 

Altos Bajos 

En la intimidad ¿Cómo preferís a 
un hombre? 

19% 

81% 

Depilados Sin depilar 

Morochos 56% 

Rubios 13% 

Pelirrojo 0% 

Todos 31% 

Las mujeres quieren hombres naturales, con cuerpos 
que no sean súper musculosos y preferentemente los 
quieren altos. Los  morochos se llevan el primer lugar 
con el 56% de preferencia.. En la intimidad el  81% de 
las mujeres señaló que no los prefieren depilados. 

Rubios, morochos, pelirrojos 
¿cuál te gusta más? 

Ellas: 317 casos.  
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Los hombres las prefieren    

¿Preferís una mujer maquillada o 
al natural? 

22% 78% 

Maquillada Natural 

¿Preferís una mujer con curvas o 
super delgada? 

94% 
6% 

Con curvas Super delgada 

En la intimidad ¿Preferís una 
mujer depilada o sin depilar? 

92% 
8% 

Depiladas Sin depilar 

Morochas 31% 

Rubias 18% 

Pelirrojas 4% 

Todas 48% 

Los hombres quieren mujeres naturales, con cuerpos 
reales y bellas curvas. Si bien al 48% le gustan las 
mujeres con cualquier color de cabello, las morochas 
se llevan el primer lugar con el 31% de preferencia.  

Rubias, morochas, pelirrojas 
¿cuál te gusta más? 

Ellos: 245 casos.  
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Me molesta que… 

69% 

64% 

58% 

29% 

18% 

29% 

19% 

31% 

32% 

28% 

2% 

13% 

10% 

39% 

51% 

3% 

1% 

1% 

3% 

Que no te escuchen cuando les hablas 

Que te digan que su ex o su mamá hacen las cosas mejor que 
vos 

Se les vayan los ojos atrás de una mujer en nuestra presencia 

Miran todos los partidos y deportes como si fuera una final 
del mundo 

No pueden comprender las reuniones de mujeres 

Me molesta mucho Me molesta algo No me molesta Ns/Nc 

Ellas: 317 casos.  
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Me molesta que…  

73% 

69% 

62% 

58% 

56% 

17% 

19% 

18% 

22% 

24% 

9% 

12% 

20% 

20% 

19% 

Que siempre duden sobre su atuendo 

Las mujeres siempre demoran el en baño 

Es molesto cuando hablan como bebes o en diminutivo 

Necesitan a diario muestras de afecto 

No pueden comprender las reuniones de hombres 

Muy + Algo de acuerdo Ni de acuerdo,ni en desacuerdo Poco + Nada de acuerdo Ns/Nc 

Los hombres afirman que les molesta en un 73% que las mujeres dudan siempre sobre el 
atuendo, en segundo lugar que demoran en el baño 69% y en tercer lugar señalan como 
molesto que las mujeres hablen como bebes 62% 

Ellos: 245 casos.  



14 

Conslusiones 



15 

Conclusiones  

Una cara bonita, las manos y otros muchos 
otros aspectos son los que las mujeres miran 
cuando se fijan en un hombre. Cada una un 
posee un universo diferente de aspectos y 
cualidades para encontrar al hombre ideal.  

Una cara bonita, las lolas y la cola son 
claramente los tres atributos principales que 
de manera unánime son los que los hombres 

evalúan de una mujer para considerarla 
atractiva.  

No le digas GOR o 
GORDI a  tu novia 

No le digas BICHI a los 
hombres 

Inteligentes 

Sentido del Humor 

Con actitud 

Ellos las quieren  Ellas los quieren  

Inteligentes 

Sentido del 
 Humor 

Con actitud 

1 1 

2 
3 

3 

2 
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Conclusiones  

Posesivos/as y 
controladores/as es la 

principal característica que 
tanto a hombres y mujeres no 

les gustaría en su pareja  

Los hombres las prefieren Las mujeres los prefieren 

•Naturales y no musculosos 
•Sin depilar 
•Morochos 

•Altos 
 

•Naturales y sin maquillaje 
•Depiladas 
•Morochas 
•Con curvas 

69% Que los hombres no 
escuchen  

 
64% Que les digan que su ex o 
la mamá hace las cosas mejor 

que ellas  
 

58% Que miren a otras 
mientras están con nosotras 

73%  las mujeres dudan siempre 
sobre el atuendo 

  
69% demoran en el baño  

 
62% es molesto que las mujeres 

hablen como bebes  

Me molesta que  Me molesta que  
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 NOVIEMBRE 2006 


