
Datos y funcionalidades de MiAffaire.com 

Usuarios totales: 75.056 

Mujeres: 41%  30.772 

 

Nacimiento y negocio de MiAffaire 

El proyecto de MiAffaire llega tras realizar un estudio de mercado de las páginas de 

dating online en España. Los resultados fueron favorables, la penetración de los 

smartphones en España es muy elevada y el crecimiento de usuarios que se registran 

en este tipo de páginas está en constante crecimiento. Este hecho viene dado por los 

cambios de relación en la sociedad actual. 

Nos pareció buena idea abrir MiAffaire en España, ya que no existía ninguna plataforma 

de nuestro nicho de mercado (dating adulto / swinger) con base española, soporte nativo 

(uno de nuestros distintivos), diseño elegante y usabilidad. La página es muy intuitiva y 

puedes acceder a ella desde cualquier dispositivo sin necesidad de instalar aplicaciones. 

MiAffaire.com es un proyecto escalable, en el que podemos avanzar y desarrollar 

nuevas funcionalidades, así como, en un futuro, estar presentes en otros países. 

Por último, el modelo de negocio consta de varios canales, como los usuarios Premium 

o la publicidad, minimizando los riesgos de la inversión. 

 

Funcionalidades básicas 

- Peticiones de Affaire 

Los usuarios pueden enviar peticiones para formar parte de los contactos de otra 

persona, quedando guardados dentro de ‘Mis Affaires’. Quien recibe la petición 

puede aceptarla o rechazarla, creando así su agenda personal de Affaires. 

 

- Intercambios 

En el tablón de Intercambios todos los usuarios pueden dejar un mensaje público 

explicando qué ofrecen y qué les gustaría encontrar en la web. Por ejemplo, se 

puede ofrecer una cena romántica a cambio de un masaje. No están permitidos 

los Intercambios lucrativos que impliquen dinero de por medio.   

 



- Mensajes privados 

Mediante el centro de mensajes, los usuarios pueden chatear en tiempo real. Por 

motivos de seguridad, no están permitidos los datos de contacto externos a la 

web. 

 

- Filtro de contacto 

El usuario puede marcar la opción de que sólo aquellos a quienes ha aceptado 

como Affaires puedan escribirle mensajes privados.  

 

- Zona Picante 

MiAffaire ofrece una selección de imágenes eróticas que mezclan sensualidad y 

arte, lejos de la pornografía convencional. La sección de actualiza 

semanalmente.  

 

- Búsqueda avanzada 

Por defecto, la búsqueda de contactos muestra a los miembros más cercanos 

en edad y localización. Sin embargo, mediante la búsqueda avanzada podemos 

acotar por intereses, cualidades físicas, etc.  

 

- Perfil editable 

En el perfil de usuario se puede dar información personal, sobre gustos, 

fantasías y aficiones  

 

- Censurar fotografías 

Al subir una fotografía, los usuarios pueden censurarla con una franja negra 

directamente desde la interfaz de la web. 

 

- Fotos privadas y públicas 

Los usuarios disponen de tres categorías de fotos: la de perfil y las de Galería 

pública, visibles para todos los miembros, y las de la Galería privada/porno, 

dónde pueden subir imágenes propias más subidas de tono, visibles sólo para 

sus contactos y para los usuarios Premium. 

 

- Responsive 

Toda la página es adaptable a los dispositivos móviles, smartphones y tabletas.  

 

 



- Control de notificaciones 

En la sección de ajustes se pueden elegir qué notificaciones se quieren recibir 

en el correo.  

 

- Bloqueo y/o denuncia de usuarios 

Si un miembro está siendo molesto, el usuario puede bloquearlo para que no 

pueda contactarle. Si sospecha de que utiliza imágenes o información falsa, 

también puede denunciarlo para que el equipo de moderación revise el perfil. 

 

- Valoración de usuarios 

Todos los usuarios cuentan con una rating público que valora su comportamiento 

y actitud, en el que pueden votar los demás miembros de la web.  

 

- Usuario de confianza 

Enviando una fotografía junto a al nombre de usuario, el miembro consigue el 

estatus de Confianza, asegurando que la persona que hay detrás del perfil es 

quien dice ser. 

 

- Usuario Premium 

Al conseguir una de las suscripciones Premium, el usuario destaca su perfil entre 

los demás, cuenta con mensajes privados sin restricciones y Affaires ilimitados. 

 

- Registro gratuito 

Crear un perfil en MiAffaire es totalmente gratuito y permite probar todas las 

funcionalidades de la web.  

 

Funcionalidades para mujeres: 

- Ver quién está online 

Las mujeres pueden ver qué usuarios están conectados en ese momento 

fijándose en el punto verde sobre su foto de perfil.  

 

- Filtro de contacto 

Aunque está disponible para todos los usuarios, esta funcionalidad está 

especialmente pensada para las mujeres que quieren cuidar su intimidad, ya que 

pueden escoger que sólo aquellos usuarios a los que han aceptado previamente 

como Affaires tengan vía libre para hablarles.  



 

- Mensajes y Affaires ilimitados 

Las mujeres disponen de mensajes privados y peticiones de Affaire ilimitados. 

 

- Bloqueo y/o denuncia de usuarios 

Funcionalidad disponible para todos los miembros, pero pensada especialmente 

para que las mujeres puedan bloquear a los usuarios molestos o denunciar a 

aquellos que estén haciendo un mal uso de la web.   

 

 

 

 


