
✓
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus
preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información aquí.


Publicidad

LO ESTÁ PETANDO

Publicidad

LOS MEJORES VÍDEOS
Artista convierte en
dibujos animados audios
de Whatsapp y el
resultado es hilarante... y
muy viral

Padres enseñan a sus
hijos a masturbarse en un
vídeo que ha sembrado la
polémica en la red

“Cosas de chicos”: el
necesario corto con el que
no podrás negar que
vivimos en una sociedad
machista

CRIBEO EN TU FACEBOOK

Sé el primero de tus amigos en indicar que le
gusta esto.

Cribeo
477 467 Me gusta

Me gusta esta página

Publicidad

FAST NEWS
VIRAL
GEEK
VIDA
FAUNA
CULTURA
QUIÉNES SOMOS
TÉRMINOS DE USO
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
PREGUNTAS FRECUENTES
CONTACTO

Una producción de:

0 SHARES Facebook

GEEK

El 60% de las españolas retocan sus fotos
para parecer más guapas y otros datos
sorprendentes del "postureo" en redes
El cotilleo y el “postureo” está a la orden del día en España, y aunque eso ya lo sabíamos, es

duro verlo plasmado en estadísticas

GEEK 27 julio 2017 12:06

Redacción  ¿Sabías que la nacionalidad que más uso hace de las redes

sociales es la española? Los españoles están adictos al social media: cada

semana hacen uso de 6,2 plataformas sociales de media, cifra 4,8 veces superior

a la media mundial. Las redes que más se usan en España son Whatsapp y

Facebook, y hay un “boom” de Instagram, la red que más ha crecido en el último

año.

Que España es uno de los cinco países con más penetración de internet sirve en

bandeja que los usuarios estén conectados de manera permanente, pero, ¿cómo

se comportan, cómo nos comportamos, en las redes? Comunica + por -, la

primera plataforma web de consultoría de comunicación online low cost, ha

realizado una encuesta en una muestra de 1.357 personas de entre 16 y 65 años

que ha arrojado conclusiones interesantes que definen lo que hay detrás de la

perfección que se vende en las redes sociales:

1. Casi 9 de cada 10 españoles reconocen que
desearían espiar lo que hacen y dicen sus
parejas, hijos o amigos

.

2. Casi 6 de cada 10 mujeres españolas se
retocan en las fotos para parecer más jóvenes y
atractivas

BDCwire

3. Y el 60% de los hombres intentan parecer más
sensibles, románticos y cultos

.tenor

4. El 68% de ellos se quitan años en las redes

.

5. El 22% de los españoles con pareja afirman
haber tenido citas secretas con personas que
han conocido en las redes

.

6. El 82% de los españoles tienen miedo a que
sus parejas, padres o hijos puedan saber lo que
realmente hacen en la red

.

7. El 51% de los españoles usan las redes
sociales para cotillear a sus contactos

.

8. Sin embargo, el 91% de los españoles creen
que las mentiras abundan en las redes

.
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