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¿Estamos Dispuestos a Pagar por Aprender a Ligar y Seducir?

SEDUQUERE.com presenta los resultados del primer trimestre de uso de la
sección destinada a enseñar habilidades básicas necesarias para que cualquier
persona pueda conseguir una relación de pareja.
El portal especializado en relaciones de pareja SEDUQUERE.com lanzó en
mayo del presente año una sección dirigida a personas solteras, separadas y
divorciadas bajo el título: Aprende a…/ Encontrar Pareja. Esta sección, que
ofrece contenidos gratuitos y de pago sobre seducción y ligue, está basada en
un enfoque de aprendizaje autónomo donde los usuarios son agentes activos a
la hora de alcanzar sus metas en la consecución de relaciones amorosas y
sexuales.

Interés por aprender a ligar
Los datos recopilados durante el último trimestre (junio-agosto 2010) muestran
los siguientes resultados sobre el interés de los usuarios de SEDUQUERE.com
en el aprendizaje de habilidades de seducción:
 El 17,76% de las páginas vistas (de las 56.047 páginas vistas en total)
estaban centradas en temas seducción.
 El 7,74% de los usuarios registrados en el portal pagaron por acceder a
contenidos sobre seducción.

Pagando por aprender a ligar
Por países, los usuarios de Argentina (67,92%) y España (24,4%) mostraron
una mayor disposición a la hora de comprar contenidos sobre seducción. En la
Figura 1 aparece el porcentaje de usuarios que adquirieron contenidos de pago
relativos a temas de seducción según el país desde el cual se llevó a cabo la
compra.
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Figura 1. Porcentaje de usuarios de SEDUQUERE.com que compraron contenidos de pago relacionados
con seducción según el país desde el que se realizó la compra.

En cuanto al sexo y la orientación sexual, el 96% de los usuarios que pagaron
eran hombres (frente al 4% de mujeres), lo que parece reflejar diferentes
actitudes frente a la posibilidad de aprender a seducir (los hombres mostrarían
una visión más pragmática del enamoramiento frente a la perspectiva más
idealista y azarosa de las mujeres). Asimismo, el 95,8% de los usuarios
compraron contenidos de orientación heterosexual, frente al 4,2% de
orientación homosexual/bisexual.

Algunos datos sobre SEDUQUERE.com
SEDUQUERE -Asesoramiento & Formación en Relaciones de Pareja- es un
portal profesional especializado en relaciones amorosas y sexuales, que
orienta para buscar pareja, mejorar la relación con la pareja y resolver
cualquier crisis o problema de pareja desde el área de las Ciencias del
Comportamiento (para más información, véase www.seduquere.com).
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