Amor en Español

Primera parte – Cómo Encontrar la Media Naranja
eHarmony encuestó a 500 hispanoparlantes sobre sus preferencias para encontrar el amor
verdadero.
Los latinos hispanoparlantes creen que su media naranja es otro latino.






Tres de cada cuatro latinos en los EE.UU. creen que es más fácil encontrar el amor verdadero con
otro latino
o Hombres de 35 a 64 años son quienes creen que es más fácil encontrar el amor con
una latina
81.0%
¿Por qué?
o Entiende mi cultura
68.0%
o Hablamos el mismo idioma
52.4%
o Va a tener una mejor relación con mi familia
23.8%
Porque va a tener una mejor relación con mi familia
o Hombres de 18 a 34 años
37.4%
o Mujeres de todas las edades
18.4%

Los Latinos están familiarizados con los servicios de citas por internet.







Tres de cada cinco hispanoparlantes han considerado usar un servicio de citas por internet para
encontrar pareja
54.2% conoce a alguien que ha usado un servicio de citas por internet.
o Entre personas de 18 a 34 años, 51.6% de las mujeres y 72.9% de hombres conoce a
alguien que ha usado estos servicios
¿Qué le preocupa más a la hora de usar un servicio de citas por internet?
o Honestidad de los otros usuarios y veracidad de sus perfiles
53.4%
o Seguridad del servicio
30.4%
o Confidencialidad de mi información
29.2%
o Costo del servicio
22.0%
o Dificultad de para encontrar a alguien compatible
18.4%
o El estigma que existe en torno a las citas por internet
7.4%
o Tiempo que toma crear una cuenta y encontrar una cita
4.2%
Para los hombres, la segunda preocupación más importante es el costo del servicio, con un 33.2%;
mientras que para las mujeres es la seguridad del servicio, con un 34.4%.

Para los latinos, los amigos son la mejor forma de encontrar pareja y los padres la fuente
más confiada de consejos sobre el amor.


¿Cuáles de las siguientes opciones considera que son las mejores para encontrar el amor
verdadero?
o A través de amigos
41.6%
o En el trabajo/universidad
33.2%







o A través de clases, hobbies, voluntariado
20.0%
o A través de familiares
17.6%
o A través de la iglesia
16.4%
o A través de redes sociales
9.2%
o En el vecindario
4.8%
o En bares o discotecas
4.2%
¿Qué tan efectivos cree que son los consejos de los padres para encontrar el amor verdadero?
(efectivo + muy efectivo)
o Padres
65.6%
o Abuelo(a)
61.2%
o Mejor amigo(a)
61.2%
Las mujeres de 18 a 35 son quienes más confían en los consejos familiares
o Padres
75.0%
o Abuelo(a)
73.4%
Los hombres de 18 a 35 son quienes más confían en los consejos sus amigos 65.9%

Un grupo significativo de latinos cree que supersticiones como amuletos, hechizos
psíquicos o el tarot pueden ayudar a encontrar el amor verdadero.











Aproximadamente 1 de cada 6 personas encuestadas cree en la efectividad de los psíquicos,
hechizos, pociones, amuletos u otros métodos similares para encontrar el amor verdadero.
Los hombres creen más que las mujeres en estos métodos
o Hombres
25.2%
o Mujeres
6.4%
Porcentaje de latinos dispuestos a recurrir a
o Psíquico, Tarot o chamán
31.2%
o Pociones, hechizos, amarres o amuletos
22.2%
El porcentaje de hombres latinos entre 18 y 34 años dispuestos a recurrir a estos métodos es
mayor:
o Psíquico, Tarot o chamán
38.8%
o Pociones, hechizos, amarres o amuletos
32.6%
¿Conoce a alguien que haya usado alguno de los siguientes métodos para encontrar el amor
verdadero?
o Psíquico, Tarot o chamán
12.8%
o Pociones, hechizos, amarres o amuletos
14.6%
Más latinos entre 18 y 34 conocen a alguien que ha usado estos métodos
o Psíquico, Tarot o chamán
13.6%
o Pociones, hechizos, amarres o amuletos
16.0%

Metodología
Los datos fueron recogidos entre el 17 al 22 de octubre 2016 con una muestra representativa de 500
hispanohablantes (bilingües y monolingües) entre 18 y 60 años en los EE. UU. La muestra fue
seleccionada por la compañía SSI y la información recogida mediante un cuestionario online. Los
participantes fueron invitados a participar a través de correos electrónicos, anuncios en la web y por
teléfono.
Margen de error 4.2%
Intervalo de confianza 95%

Segunda parte –La Primera Cita
eHarmony encuestó a 808 de sus usuarios, 452 angloparlantes y 356 hispanoparlantes, para
identificar diferencias culturales en sus expectativas con respecto a la primera cita.
La mayoría de los hispanoparlantes piensa que los hombres deben tomar la iniciativa en
invitar a la primera cita y uno de cada tres piensa que el hombre debe llevar un regalo a la
primera cita.




¿Quién debe tomar la iniciativa de invitar a la primera cita?
o Hispanoparlantes: Hombre 59.6%, Mujer 2.5%, Cualquiera de los dos 37.9%
o Angloparlantes: Hombre 47.3%, Mujer 1.5%, Cualquiera de los dos 51.1%
¿Deben los hombres llevar un obsequio (por ejemplo, flores) a la primera cita?
o Hispanoparlantes: Si 35.7%, No 14.3%, No importa 50%
o Angloparlantes: Si 11.3%, No 48%, No importa 40.7%

Casi todos los hispanoparlantes creen que los hombres deben pagar para la primera cita.


¿Quién debe pagar por la primera cita?
o Hispanoparlantes: Hombre 85.1%, Mujer 0%, Mitad y Mitad 14.9%
o Angloparlantes: Hombre 73.2%, Mujer .4%, Mitad y Mitad 26.3%

La diferencia en ingresos es menos importante para los hispanoparlantes que los
angloparlantes.




¿Qué tan dispuesto(a) estarías a salir con alguien que gane menos dinero que tú? (Muy
dispuesto(a) + dispuesto(a))
o Hispanoparlantes 43.5%, Angloparlantes 54.6%
¿Qué tan dispuesto(a) estarías a salir con alguien que gane más dinero que tú? (Muy
dispuesto(a) + dispuesto(a))
o Hispanoparlantes, 63.5%, Angloparlantes 86.7%

Los hispanoparlantes están menos dispuestos a salir con alguien a quien no le interesa
bailar.


¿Qué tan dispuesto(a) estarías a salir con alguien a quien no le guste bailar? (Muy dispuesto(a)
+ dispuesto(a))
o Hispanoparlantes 44.9%, Angloparlantes 62.6%

Comparado a los angloparlantes, los hispanoparlantes se sienten menos cómodos
hablando de religión y política en una primera cita.




¿Qué tan cómodo(a) te sentirías hablando de religión durante la primera cita? (Muy Cómodo(a)
+ Cómodo(a))
o Hispanoparlantes 38.5%, Angloparlantes 50.9%
¿Qué tan cómodo(a) te sentirías hablando de política durante la primera cita? (Muy Cómodo(a) +
Cómodo(a))
o Hispanoparlantes 38.5%, angloparlantes 33.8%

Metodología
El estudio se realizó con 808 usuarios de eHarmony – 452 de del servicio en inglés y 356 de
eHarmony Español. El cuestionario fue distribuido entre el 19 y 24 de octubre a través de la página
web de eHarmony.

