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Hola, seguidor/a incansable de 

los tatuajes. Gracias por dedi-
carnos unos minutos para leer 

la IV edición del Estudio de los Tatua-
jes en España.

Tras un año en el que el COVID-19 
ha provocado el confinamiento de 
la población, el cierre temporal de 
todos los negocios que no fuesen 
de primera necesidad y, posterior-
mente, la  restricción de la movilidad 
entre provincias, afectando todo ello 
a la economía global y social, te quer-
emos dar las gracias por seguir apoy-
ando a los estudios de tatuajes,a los 
tatuadores y el amor por este arte.

Quiero destacar la solidaridad y el 
apoyo de tatuadores y tatuadoras que 
en momentos como este, de máxima 
incertidumbre, no solo traen color e 
identidad a la piel sino que sacan su 
parte más humana para regalar com-
promiso y unidad a todos aquellos 
que estaban en primera línea com-
batiendo este maldito virus. 

Un tatuaje es mucho más que tinta 
en la piel.

En lo que respecta a Kaosystem.com 
tampoco ha vivido momentos fáciles 

ya que el número de visitas a la web 
fluctuaba con cada cierre y apertura 
de los comercios. No obstante, segui-
mos a pesar de las dificultades. To-
davía tenemos tinta que gastar.

Para nosotros, traer cada año este 
Estudio de los Tatuajes en España 
supone un importante esfuerzo, ya 
que el proceso conlleva muchas ho-
ras de trabajo para intentar ofrecer 
una información útil con un diseño 
cuidado. Aún así, traemos una cuar-
ta edición en la que han respondido 
más de 1500 personas de toda Es-
paña, precedida, desde nuestro pun-
to de vista, de la edición más comple-
ta y mejor trabajada de todas las que 
habíamos hecho. También la difusión 
en medios de comunicación del III Es-
tudio llegó a ser la de mayor impacto. 
En definitiva, gracias a todos vosotros/
as que os interesáis por la información 
que os traemos en estas páginas.

Por último, si te ha parecido intere-
sante esta información, compártela, 
te lo agradeceremos de corazón.

Kaosystem Crew



4º
Estudio sobre los 
tatuajes en España

“[...] traemos una cuar-
ta edición en la que 
han respondido más de 
1500 personas de toda 
España, precedida, des-
de nuestro punto de 
vista, de la edición más 
completa y mejor traba-
jada de todas las que 
habíamos hecho.”
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Tengo la suerte de emplear una 
buena parte de mi tiempo en 
un proyecto que disfruto y con 

el que aprendo día a día de clientes y 
profesionales. Me apasiona el arte, lo 
reconozco, y muchas veces siento que 
no estoy trabajando, creo que soy un 
afortunado y que deberíamos intentar 
buscar aquel trabajo que nos apasiona, 
porque con pasión todo es más fácil.

Con la perspectiva que te da el tiempo, 
veremos los pasitos que hemos ido dan-
do durante estos años, y aunque esté 
mal que yo lo diga, estamos haciendo 

Mahow, Leticia Hidalgo, Mr. Disoh, Clara 
Pereira, Eriko, Uonk55, Vanir Tattoo, Zima 
Estudio, Urbanline Tattoo, Viva la Tinta, 
Salamanca Classic Tattoo, Juan Kastro, 
958 Tattoo, Txema Ruiz, Edem, Wally, 
New Chucky Tattoo, Alba Alarcón, Laura 
Morte, Regina Tattoo, Estudio El Salado, 
Diogo Tattoo, El Chorro Arts, Inkpulso 
Tattoo, Dharma Tattoo y Creative Close.

Si no nos conocías de antes, te animo a 
que visites la página web, o las redes so-
ciales en las que estamos activos (Insta-
gram, Facebook, Twitter y Youtube). Es-
peramos verte más veces y que entres a  
formar parte de la Crew de Kaosystem.

Fuertes abrazos y besos (virtuales 
como no).

Antonio Miró | CEO en Kaosystem.com

Instagram y Twitter: 
@Antoniovanlook 
@kaosystem

un trabajo para sentirnos orgullosos.  
Orgullo por el esfuerzo. Sin esfuerzo se 
consiguen pocas cosas en la vida, pero 
sobre todo, agradecimiento de que tan-
ta gente haya respondido a nuestras 
encuestas. Siempre estaré agradecido.

Después de realizar la III edición del Es-
tudio de los Tatuajes en España, recop-
ilamos el feedback de expertos, clientes, 
y periodistas para cambiar aquellas pre-
guntas que habían perdido valor e in-
cluir otras nuevas preguntas que nunca 
antes se habían hecho en una encuesta 
de este estilo.

El COVID, ha marcado un período de in-
certidumbre y no podía pasar sin dedic-
ar unas líneas al respecto. Quiero trans-
mitir mi ánimo y solidaridad a todos/as 
aquellos/as que hayan sufrido por culpa 
de esta terrible enfermedad. Saldremos 
adelante como siempre lo hemos hecho.

También quiero dedicar unas palabras 
de agradecimiento a todos los estudios 
de tatuajes que colaboran con Kaosys-
tem.com y a las nuevas incorporaciones: 
Morning Glory Tattoo, Maky Kaos, Isaac 
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DESRIPCIÓN

/Muestra
La muestra de este estudio está formada 
por 1598 personas residentes en España.

Para encontrar una muestra interesada 
en los tatuajes en España se han realiza-
do encuestas en Facebook e Instagram. 

El alcance total que recibieron estas dos 
publicaciones fue de 185.438 personas en 
total, 3.606 interacciones y 2.815 clics sa-
lientes al cuestionario. 

El 16% de la muestra corresponde a hom-
bres y el 84% de la muestra corresponde 
a mujeres. 
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La distribución del sexo de la muestra del publi-
co que respondio el cuestionario es de un 84% de 
sexo femenino y el 16% de sexo masculino.

HOMBRE 248

MUJER 1342

Total General 1590

GÉNERO

84%

16%
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Para este estudio la distribu-
ción se realizó en grupos de 
edades. El grupo mayorita-
rio con un 37,25% de las res-
puestas como se encuentra 
el segmento de edad de 19 
a 24 años. El segundo rango 
de edad está situado entre 
los 14-18 años con un 25,96 
sumando más de un 63% en-
tre estos dos grupos de edad 
por lo que los tatuajes siguen 
siendo algo de jóvenes en su 
mayoría.
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EDAD

5 %

14-18 32-3819-24 39-4525-31 46-55 56-65

25 %

15 %

25,96 %

37,52 %

17,98 %

10,81 %

5,41 %

2,20 %
0,13 %

35 %

10 %

30 %

20 %

40 %
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MADRID
10,41%

BARCELONA
11,48%

ALICANTE
5,30%

MÁLAGA
3,15%

SEVILLA
4,42%

VALENCIA
3,97%

A CORUÑA
3,28%

asturias
3,03%

ZARAGOZA
3,22%

ISLAS BALEARES
4,04%

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

3,47%

Esta respuesta muestra la provincia de origen 
de los encuestados. La distribución es: Madrid 
11,55%, Barcelona 11,48%, Valencia 6,68%, Sevilla 
5,47%, Málaga 4,43% y Alicante 4’1%.

PROVINCIA

++++
++++
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No solo importa la calidad también hay quienes les 

gustan tanto los tatuajes que repiten una y otra vez, 

por eso las opciones más votadas son las personas 

que tienen entre 2 y 6 tatuajes en su cuerpo, seguido 

de los que afirman que tienen entre 7 y 10 tatuajes.

2,26%

14,24%

23,27%

23,27%

17,57%

8,66%

10,73%
NO TENGO ......................................................................  2,26%

UNO  ................................................................................ 14,24%

DE DOS A TRES  ............................................................ 23,27%

DE CUATRO A SEIS  .................................................... 23,27%

DE SIETE A DIEZ  ........................................................... 17,57%

DE ONCE A QUINCE  ...................................................  8,66%

MÁS DE QUINCE  ........................................................ 10,73%
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5,02%

15,46%

4,24%

9,52%

20,68%
33,01%

12,07%

NO TENGO PENSANDO HACERME 
UNO PRÓXIMAMENTE ..................................................................   15,46%

1 MES  ................................................................................................   4,24%

3 MESES  ............................................................................................   9,52%

6 MESES  ............................................................................................   20,68%

1 AÑO  ...............................................................................................   33,01%

2 AÑOS  .............................................................................................   12,07%

5 AÑOS  .............................................................................................   5,02%

FRECUENCIA

“Ir al estudio de tatuajes, se ha convertido en algo tan cotidia-

no como ir al médico, por lo menos así lo afirman el 54% de las 

personas que afirman que cada año se hacen por lo menos un 

tatuaje; incluso el 21% reconoce que suele hacerse un tatuaje 

nuevo cada seis meses.”



IV ESTUDIO SOBRE EL TATUAJE

Un tatuaje es mucho más que 
tinta en la piel.KSYSTM.
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 0,57%0,57%  Sólo uno
De dos a cuatro 9,99%9,99%

De cinco a siete 14,29%14,29%

De ocho a diez 16%16%

11,51%11,51% De dieciséis  a veinte De once a quince 13,54%13,54% 

6,39%6,39% De veintiuno a veinticincosiete

27,70%27,70%  Más de veintiséis

EXPECTATIVAS
EXPECTATIVAS

Casi mejor es no decirle a tus padres cuántos tatuajes 

te gustaría hacerte, para no darles un susto :) ya sa-

bíamos que la tinta engancha y el 28% de las perso-

nas afirman que no tienen límite en cuanto al número 

de tatuajes que les gustaría hacerse. 



NO 95,01%
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ARREPENTIMIENTO

BORRADOS

NO 85,02% SÍ 14,98%

En cuanto a tener claro cuándo uno se va a tatuar, es algo 

que la gente lo ve con bastante claridad. Por lo menos el 85% 

A pesar de que los sistemas de eliminación han mejorado 

y que el 15% de la gente se arrepiente de alguno de sus ta-

tuajes, todavía hay una mayor parte de gente que no se ha 

eliminado un tatuaje, así lo dice un 95% de las respuestas.

SÍ 
4,99%



¿Por qué te arrepientes?

3,53 %

10,59 %

30 %

6,47 %

29,41 %

3,24 %

16,76 %
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5 %

25 %

15 %

10 %

30 %

20 %

Zona 
muy visible

Ha perdido
color

La tinta 
se ha

emborronado

Cansado
del tatuaje

No me 
gusta

Motivos
laborales

Ya no me
representa

El principal motivo 

por el que la gente 

se arrepiente de un 

tatuaje es que la tinta 
se ve borrosa. Eso 

dice el 30% de las 

respuestas, seguido 

de que el tatuaje ya 
no les gusta con un 

29,41%. Por eso, es 

importante asegurarte 

con quién te tatúas y 

que el tatuaje te siga 

gustando, aunque 

pase el tiempo. +
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¿Tus padres 
tienen tatuajes?

De padres a hijos por los gustos de los tat-
uajes el 44% de las personas afirman que 
el amor por la tinta es compartido con sus 
progenitores.

SÍ .................................  44%

NO ..............................  56%

56% 44%



¿Sabían tus padres 
que te ibas a hacer 

un tatuaje?
19

No siempre avisamos a los padres de las 
decisiones que vamos a tomar, en este 
caso una de cada cuatro personas que se 
tatúan no se lo habían dicho a sus padres.

SÍ .................................  74%

NO ..............................  26%

74%

26%
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SÍ .................................  61%

NO ..............................  39%
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¿TE DOLIÓ 
EL TATTOO?
A pesar de que el 28% de las personas afirman que 

repetiría hacerse un tatuaje una y otra vez; el 61% 

de las personas piensa que sí sintieron dolor cuan-

do se han hecho un tatuaje.

61%
SÍ

39%
NO
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Puede ser que estés pensando en 

hacerte tu primer tatuaje… Y debes 

saber, que las zonas más sensibles a 

la hora de hacerse un tatuaje son las 

costillas, pectoral - pecho y muñeca, 

para el 17,69%, 9,85% y 9,06% de las 

respuestas.

ZONAS 
DE 
DOLOR

Costillas

Muñeca

Mano

Rodilla

Espalda

Pelvis

Cara

Pie

Hombro

Pectoral / Pecho

Tobillo

Brazo

Gluteo

Antebrazo

Gemelo

Labio

Muslo

Cuello

Codo

17,69 %

9,85 %

9,06 %

8,48 %

7,84 %

6,69 %

6,40 %

5,75 %

4,82 %

4,67 %

3,59 %

3,38 %

3,31 %

2,88 %

2,80 %

1,73 %

0,86 %

0,14 %

0,07 %
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Si tienes que buscar algo en tu casa, es casi seguro que una madre  sabría, tanto en-

contrar como guardar cada cosa en un sitio adecuado. 

Algo así le pasa a Google,que tiene respuesta de todo y no es menos en el mundo de 

los tatuajes, ya que es el principal camino de búsqueda de ideas, a la hora de hacerse 

un nuevo tatuaje.

FUENTE DE INFORMACIÓN

AMIGOS  ...........................................  10,93 %

GOOGLE  ..........................................  22,53 %

FACEBOOK  .........................................  0,73 %

INSTAGRAM  ....................................  16,83 %

PINTEREST  ........................................  21,60 %

PREGUNTÓ EN ESTUDIOS  ...........  21,40 %

WEBS ESPECIALIZADAS  .................  5,96 %

INSTAGRAM ESTUDIOSFACEBOOKAMIGOS GOOGLE WEBS PINTEREST
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La calidad es el factor diferencial 
a la hora de hacerse un tatuaje 
con un tatuador u otro, y seguido 
va el hecho de que el estudio de 
tatuaje presente un estado de 
limpieza e higiene correcto y en 
buen estado.

¿QUÉ VALORAS 
MÁS DE UN 
ESTUDIO?

75,69 %
Calidad del trabajo

4,08 %
Opiniones

5,42 %
Precio

13,34 %
Higiene

1,15 %
Desplazamiento

0,32 %
Fechas disponibles

24
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0-50 €

18,77 %

40,79 %

23,67 %

10,14 %

4,35 %
2,28 %

101-200 € 301-500 €51-100 € 201-300 € +500 €
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PRECIO

El precio medio que la gente gasta 
se sitúa entre los 51 y los 100 euros 
por tatuaje; aún así, también hay un 
importante grupo de personas que 
afirma que sus tatuajes tienen un 
valor medio entre 101 € y 200 €. +
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¿CAMBIARÍAS DE ESTUDIO?

NO 55,29 %SÍ 
5 %

TAL VEZ 39,70 %

La fidelidad en el mundo del tatuaje existe o por lo menos existe fidelidad al tatuador 

que te gusta, ya que más de la mitad de los encuestados afirma que continuarán con su 

estudio de tatuaje de confianza.

NO 53,18 %SÍ 46,82 %

TATUAJE EN OTRA CIUDAD
Tatuarse ya no es algo que tenga que 

ver con la localidad en la que resides, ya 

que un 47% de las personas, afirman que 

se han tatuado fuera de su localidad de 

residencia.



¿Por qué repitirias ¿Por qué repitirias 
en el msimo en el msimo 

estudio de tatuaje?estudio de tatuaje?

31,04 %

35,72 %

13,91 %

12,15 %

6 %
1,17 %

CALIDAD  ..........................................  31,04 %

ESTILO  ...............................................  35,72 %

EXPERIENCIA  .................................  13,91 %

HIGIENE  ...............................................  1,17 %

LOCALIDAD  .............................................  6 %

PRECIO  .............................................  12,15 %

Cada persona busca un estilo 
que encaje en su cuerpo y este 
es el motivo principal por el que 
la gente repetiría en el mismo 
estudio de tatuaje +



SÍ ............................. 6,22 %

NO ........................ 93,78 %
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TE DA MIEDO TATUARTE 
POR EL COVID

El 94% de los/las encuestados se sienten 
seguros con las medidas adoptadas en 
los estudios de tatuaje y con el hecho de 
establecer espacios seguros de COVID-19.+

93,78 %

6,22 %
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-50%

12

-20%

4

-80%

1

-40%

7

-10%

3

39

-60%

8

-30%

2

No me ha
afectado

HAS VISTO AFECTADOS
TUS INGRESOS POR EL COVID

5

10

15

20

25

30

35

40

A pesar del COVID, 

las ganas de 

tatuarse no han 

bajado. Eso es 

lo que afi rman 

los propietarios 

de estudios de 

tatuajes,.que con 

un 39% de las 

respuestas no han 

visto afectados 

sus ingresos. +



PINTERESTPREGUNTÓ EN ESTUDIOS

WEBS ESPECIALIZADASGOOGLE

INSTAGRAM

FACEBOOKAMIGOS

7,5

15

22,5

30

30

2017 2018 2019 2020

19,36 %

19,65 %

17,75 %

15,88 %

10,55 %

8,32 % 8,08 %

5,96 %
5,82 %7,55 %

11,34 %

16,18 %

21,60 %

5,88 %

1,49 % 0,73 %

20,16 %

15,16 %

16,83 %
17,27 %

18,57 % 21,40 %

16,68 % 15,49 %

10,93 %

19,15 %

27,20 %

22,53 %
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kaosystem © | la web de los artistas urbanos

Instagram y Twitter: @kaosystem   


