El ‘hombre MiAffaire’ tiene estudios superiores,
un buen empleo y no quiere compromisos
Los administradores de la web de contactos revelan cómo son sus usuarios
•

La edad media de los hombres registrados en MiAffaire es de 35 años.

•

El 39% de los usuarios están casados o tienen una relación estable.

•

De los más de 44.000 perfiles masculinos, el 32% tienen estudios superiores o universitarios.

Barcelona, enero de 2015 - ¿Cómo son los hombres de las páginas de contactos? La
web MiAffaire revela las principales características de sus usuarios. La mayoría de los hombres
registrados en la página tienen entre 30 y 40 años, han cursado estudios superiores y ostentan
cargos de directivos, encargados o jefes de equipo. Muchos de ellos están casados y buscan
algo casual, huyendo del compromiso.
Según la base de datos de MiAffaire.com, la web cuenta con más de 75.000 usuarios, el 59%
de los cuales son hombres. Recopilando datos de esta muestra masculina, los administradores
de la página han sacado a la luz las principales características de los usuarios que se registran
en esta red de contactos para adultos.

Crece el número de hombres casados que buscan una aventura online
De entre la muestra de 44.327 usuarios masculinos de MiAffaire, el 39% están casados o
tienen una relación estable. Oriol Coca, encargado de la página y experto en márketing online,
explica que, pese a que la web está abierta también a solteros y separados (que suman un 53%
de los usuarios), “el número de hombres casados que se registra en busca de una aventura al
margen de su pareja crece cada día”.
Sobre su perfil profesional, el 32% de los usuarios han cursado estudios superiores o cuentan,
al menos, con un diploma universitario. El 12% ostenta cargos de directivos, encargados y
jefes de equipo, seguidos de técnicos y empleados, con un 9% cada grupo.
Los hombres que se registran en MiAffaire tienen bastante claro que no les gusta el compromiso
y que están dispuestos a todo. De entre las opciones del apartado ‘¿Qué buscas?’ la más
popular es ‘Todo vale’, con un 20%, seguida de ‘Algo casual’, con un 18%. Por otro lado, sólo
un 5% de los usuarios afirman que buscan ‘Algo duradero’, y es que nunca se sabe dónde
puede encontrarse escondido el amor.

Sobre MiAffaire.com
MiAffaire es una red de contactos española para gente de mentalidad abierta e ideas claras. La
web pone en contacto a adultos que buscan una aventura, hacer realidad sus fantasías y tener
citas sin compromiso. Desde su puesta en marcha el pasado 7 de abril de 2014, MiAffaire ha
superado los 75.000 usuarios registrados.
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