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SÍNTESIS 

 La amistad a lo largo de la vida 

 La mayoría de los encuestados tiene al menos tres grupos de amigos: “el de la 

escuela”, “el del trabajo” y “los amigos del barrio”. 

 Si bien la infancia es el período donde hacer amigos es más sencillo, el 75% de los 

consultados no conserva más de 3 amigos de esa etapa. 

 El 86% celebra de alguna forma el día del amigo. 

 La opción más elegida son las reuniones en el hogar. 

 Amigos virtuales vs amigos reales: 

 En promedio, los consultados tienen más de 100 contactos en las redes… pero 

71% afirma tener menos de 10 amigos “reales”. 

 Ser pareja no es sinónimo de ser amigos 

 Opiniones contrapuestas sobre la posibilidad de unir pareja y amistad: 40% considera 

“amigo” a su compañero sentimental. 

 

  

 

 

 

          

     

 

 

 

 

Informe de prensa:  

La tecnología cambia los vínculos de amistad: 

Los amigos nacen “cara a cara” y el vínculo 

cotidiano se fortalece online 

El presente informe fue realizado por D’Alessio IROL, en base a encuestas online efectuadas a  350 

argentinos. Las mismas fueron efectuadas entre el 15 y el 17 de julio de 2014. 
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Los amigos se cosechan a lo largo de toda la vida 

¿Cuántos amigos tenés?  
%- Respuestas excluyentes 

 

5 o menos 37 

Entre 6 y 10 34 

Entre 11 y 20 19 

Entre 31 y 40 5 

Más de 40 5 

Fuente: D’Alessio IROL 

 Caminos diferentes: el 71% de los consultados tiene menos de 10 amigos. La cantidad 
desciende junto con la edad. 

¿Dónde conociste a la mayoría de tus amigos?  
%- Respuestas múltiples 

En el trabajo 52 

En la escuela secundaria 50 

En mi barrio, durante los años de infancia 37 

En el terciario/universidad 30 

A través de otros amigos 29 

En la escuela primaria 27 

En redes sociales / Chats 3 

Fuente: D’Alessio IROL 

 La mayoría de los encuestados tiene al menos tres grupos de amigos: Los más mencionados son 

“el grupo de la escuela”, “el del trabajo” y “los amigos del barrio”. 

 Más experiencia, más vivencias y más amigos: A pesar de que los amigos de la infancia y la 

juventud aparecen como los más frecuentes, con el paso de los años se pueden seguir sumando 

amistades. Los encuestados mayores de 45 años hicieron grandes amigos sobretodo en el trabajo. 

 Los más jóvenes en cambio (entre 18 a 30 años) indican como principal fuente de amistad el barrio 

y el colegio secundaria. 
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¿Cuántos amigos de la infancia conservás?  

%- Respuestas excluyentes 

Ninguno 20 

Uno sólo 17 

Entre dos y tres 38 

Entre cuatro y cinco 13 

Más de cinco 12 

Fuente: D’Alessio IROL  

 Si bien la infancia es el período donde hacer amigos es más sencillo, el 75% de los consultados 
no conserva más de 3 amigos de esa etapa. 

 
 

La amistad en tiempos de redes sociales 

 

 

 

 En promedio, los consultados tienen más de 100 contactos en las redes… pero 71% afirma tener 
menos de 10 amigos “reales”. 

 Sin embargo, no debe devaluarse el valor de las redes: aparece como una excelente 
herramienta para conservar el vínculo cotidiano con los verdaderos amigos. 
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¿Cada cuánto ves a tus amigos?  

%- Respuestas excluyentes 

 

Casi a diario 10 

Al menos una vez por semana 25 

Un par de veces al mes 34 

Pueden pasar meses sin que nos veamos 31 

Fuente: D’Alessio IROL  

 

 A pesar de la importancia de la amistad para los argentinos, la mayoría solo logra encontrarse 
un par de veces al mes o incluso más esporádicamente. 

 El 35% logra ver a sus amigos al menos una vez a la semana. 
 
 
 

¿Cada cuánto compartís cosas con tus amigos a  través de las redes sociales?  
%- Respuestas excluyentes. Base: Usuarios de redes sociales. 

 

Permanentemente a lo largo de día 10 

Al menos una vez por día 27 

Al menos una vez por semana 30 

Un par de veces al mes 20 

Casi nunca 12 

Fuente: D’Alessio IROL  

 

 Las redes sociales parecerían suplir, al menos parcialmente, la falta de tiempo para el encuentro 
cara a cara: 67% de los consultados interactúa con sus amigos al menos una vez a la semana.  
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¿Cuántos contactos tenés en las redes sociales?  
%- Respuestas excluyentes. Base: Usuarios de redes sociales. 

 

 

Fuente: D’Alessio IROL 

 

 Un 72% tiene más de 100 amigos en las redes. 

 Fuera de las redes,  un 70% de los encuestados considera que tiene menos de 10 amigos. 
 
 
 

Pareja & amistad: Un vínculo posible 

 
 

¿Te considerás “amigo” de tu pareja? 
 %- Respuestas excluyentes.  

 

Sí,  tenemos una gran amistad y compartimos todo 40 

No, la pareja es un vínculo muy diferente 49 

No tengo pareja 12 

Fuente: D’Alessio IROL 

 

 Para los menores de 35 años, pareja y amistad van por caminos separados.  
En cambio para los mayores de 35 años se aprecia la tendencia hacia emparentar la relación 
de pareja con un vínculo de amistad.  
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El Día del Amigo es la excusa ideal para juntarse 

 
¿Cómo vas a festejar este Día del Amigo?  

%- Respuestas  excluyentes 
 

Nos juntamos en una casa 39 

Salimos a comer / tomar algo /bailar 26 

No nos juntamos, nos mandamos mensajes 10 

No nos juntamos, nos hablamos por teléfono 7 

Otro 5 

No festejo el Día del Amigo 13 

Fuente: D’Alessio IROL 

 

 87% de los consultados celebra de alguna forma el día del amigo. 

 Festejo puertas adentro: de cada 10 grupos de amigos, 4 optarán por reunirse en alguna casa. 

 1 de cada 4 consultados festejará saliendo a comer, beber o bailar. 

 17% de los consultados solo le dedicará a sus amigos unos minutos a la distancia. La mayoría de 
ellos, ni siquiera hablará por teléfono, sino que optará por mandar mensajes. 
 

¿Hacés regalos para el Día del Amigo?  
%- Respuestas excluyentes 

 

Sí,  algo de importancia 5 

Sí, algo menor, un detalle 18 

Sí, algo hecho por mí 4 

No, no hago regalos 60 

No festejo el Día del Amigo 13 

Fuente: D’Alessio IROL 

 En esta fecha, las salidas reemplazan a los regalos. 
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SOBRE D’ALESSIO IROL: Empresa argentina dedicada a investigaciones de 
mercado y asesoramiento en estrategia, comunicación y marketing tanto en 
América Latina como para el mercado hispano en los EE.UU., con 30 años de 
presencia nacional e internacional.  IRAM e IQNet le otorgaron la 
certificación ISO 9001:2000 por su Gestión de la Calidad en el Desarrollo del 
Procedimiento de Investigación. 
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