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Estudio sobre webs de ligue

¿Tengo que pagar por encontrar pareja?

Numerosos estudios apuntan que Internet se está consolidando como en uno de los 
canales más efectivos de comunicación a la hora de establecer nuevos contactos. Su
simultaneidad, comodidad, rapidez, y discreción conforman un modo rápido y sencillo 
para conocer gente nueva. De hecho, un 43% de los españoles afirma haber 

24 HORAS | Ver 

08:32 Irán y el 5+1 prosiguen las negociaciones sobre el 
programa nuclear iraní

08:24 Zelaya pide a sus seguidores que mantengan la 
"lucha pacífica" por su restitución

08:18 Moratinos desea que España y Cuba "despejen 
todas las cuestiones" que preocupan

08:14 Al menos 42 muertos en el doble atentado suicida 
contra la Guardia Revolucionaria iraní

22:37 Francia solicita a las Seychelles ayuda

21:04 Al menos 18 muertos en combates entre el Ejército 
y las FARC

20:58 Fallece un sindicalista tiroteado hace días durante 
las protestas a favor de Zelaya

19:50 Dos atentados bomba causan ocho muertos y 29 
heridos en Bagdad

19:49 Button, Campeón del Mundo de Fórmula 1

19:41 La poderosa Guardia Revolucionaria iraní sufre 
uno de los ataques más letales de su historia
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conocido gente nueva por Internet, según un estudio publicado por TNS. 
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J.R. Estévez Pozo   

Si bien es cierto que las opciones de páginas de 

contactos en la Red son muchas, no todas ofrecen 

sus servicios de forma gratuita. Aunque en muchas 

de ellas el registro es gratuito, no lo es el poder 

acceder a determinados servicios tales como enviar o 

leer mensajes, ver los perfiles de otros usuarios, 

utilizar el chat o vídeochat, etc. 

  

En estos sitios que no son realmente gratuitos 

establecer nuevas relaciones a través de Internet 

puede llegar a costarnos desde 120 hasta 600 euros 

al año, según el sitio y el tipo de subscripción, pero 

¿por qué pagar por conocer gente nueva?. 

  

Según datos de Hitwise en Estados Unidos en el 2006 sólo el 8% de los usuarios 

utilizaban sitios Web gratuitos para buscar pareja, pero en el 2008 ya era el 25%, y el sitio 

con más visitas era un sitio gratuito llamado Plentyoffish. 

  

“En España los usuarios están empezando a ver que algunos sitios gratuitos pueden tener 

un servicio igual o mejor que los sitios de pago, y donde además pueden contactar con 

todos los usuarios, ya que en lo sitios que no son 100% gratuitos sólo puedes contactar con 

usuarios que han pagado, que en muchos sitios son menos del 20% de los usuarios 

registrados”, comenta Lluís Carreras, Socio Fundador de mobifriends.com, y una de 

las personas más expertas en España en esta materia. 

 

LO MÁS LEÍDO | Ver 

1 Ronaldo: magia negra vs magia blanca

2 Ágora, futurismo según Amenábar

3 Así será el sueño de Susan Boyle

4 Nacional de Montevideo, orgullo de Uruguay

5 Venezuela sueña con asistir a Brasil 2014

6 Argentina registra índices de pobreza superiores a la 
desastrosa década de los noventa

7 Olga Guillot y la libertad

8 Se va el faisán, se va el faisán

9 La solución a la crisis de Honduras podría incluir el asilo 
de Zelaya en España

10 La racanería evita el ridículo de Argentina
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Moda en alza 

Las web para conocer gente o conseguir pareja están llegando a un punto culminante ya 

que cada tienen más promoción "boca a boca" pero lo usuarios deben leer bien las 

condiciones de uso y las tarifas con sus correspondientes servicios 

 Otros artículos de Tecnología
Videojuegos al más puro estilo YouTube

Nace la primera web acuática en España

El brillante futuro que espera a los e-Book

Los libreros buscan un nuevo pacto con Google

Internet, el profesor improvisado de la crisis

El FIFA Interactive World Cup calienta motores

Evitar el robo de identidad corporativa es posible

Google pagó el triple del valor de YouTube

El e-reader avanza tímidamente

Nace una red social en español para profesores
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