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1.- OBJETIVOS  
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OBJETIVOS  

En OH! PANEL llevamos a cabo una investigación online con 

motivo del Día Internacional del beso.  

 

 

Una fecha que se celebra todos los años el día 13 de abril en 

homenaje a uno de los signos de afecto más lindos del mundo.  

 

 

El estudio relevó las opiniones de hombres y mujeres de América 

Latina. 

 

 

El presente informe integra los resultados de la investigación. 



2.- METODOLOGÍA  
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METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO: Encuesta por muestreo. 

 

TARGET: Hombres y Mujeres, 16 y más años, NSE AB-C-D, residentes en América Latina,  

usuaria/os de  Internet. 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN: Cuestionario estructurado con preguntas cerradas y  

escalas de opinión. Duración (media) del cuestionario: 10 minutos. 
 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Entrevista online, utilizando la PLATAFORMA OH! y  

operando sobre la Comunidad OH!. 
 

MUESTRA: 1086 Casos. (Argentina 202, Chile 164, Colombia 164, México 180, Venezuela 184,   

Otros Países 192) 
 

FECHA DE CAMPO: 15 al 31 de Marzo de 2017. 
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3.- INFORME DE RESULTADOS 
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66% 

42% 

33% 

29% 

24% 

19% 

18% 

17% 

15% 

13% 

3% 

Nervios

Timidez

Adrenalina

Felicidad

Ansiedad

Exitación

Miedo

Amor

Incertidumbre

Conexión

Otro

31% 

14% 

11% 

9% 

5% 

3% 

2% 

2% 

15% 

Escuela

Fiesta de

cumpleaños

Habitación

Vacaciones

Bar/discoteca

Playa

Club

Campamento

Otros

Primer Beso 

Base: 1086 entrevistadas.   

Argentina 14 años 

Chile 18 años 

Colombia 22 años 

Mexico 19 años 

Venezuela 16 años 

Resto 17 años 

18 
años 

¿A qué edad diste tu primer 

beso?   

¿Qué sentiste durante tu 

primer beso? 
¿Dónde diste tu primer beso?  

El promedio de edad para el  primer beso en la región es 18 

años. Los argentinos son los primeros en dar su primer beso 
alrededor de los 14 años, en cambio los colombianos son los que 

más esperan en promedio hasta los 22 años.   En todos los países 

entrevistados el principal sentimiento asociado a esa 

experiencia son los nervios seguido por la timidez. En general en 

la región  la escuela es el espacio más elegido donde se da el 
primer beso y por lo general pasa con un novio/a o un amigo/a.  

¿A quién le diste tu primer 

beso?  

33% 

32% 

23% 

8% 

5% 

Novio/a

Amigo/a

Compañero/a

de colegio

Desconocido/

a

Otro

Resultados globales 

Resultados globales 

Resultados globales Resultados globales 
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Besos en la primer cita 

31% 

33% 

17% 

20% 

1 salida

2 salidas

3 salidas

4 o más

salidas

En general, cuantas salidas 

necesitas para darle un 
beso?  

5 de cada 10 argentinos 

dan besos en la primer 
salida. 

 

Los mexicano, chilenos y 

colombianos esperan a la 

segunda salida. 
 

Los venezolanos 4 de 

cada 10 esperan hasta la 

cuarta salida.   

Resultados globales 

17% 

20% 

44% 

19% 

Yo

El otro

El que se sienta

cómodo

No doy besos

en primera cita

En una primer 

cita/salida/encuentro 

¿Quién debe dar el primer 

beso?  

Los argentinos y los 

chilenos optaron por 

esperar a quien se siente 

más cómodo 

 

Los mexicano y 

colombianos fueron los 

que  más declararon “los 

doy yo”.  

 

Los venezolanos son los 

que en mayor medida 

declararon no dar besos 

en la primera cita 

Resultados globales 

Base: 1086 entrevistadas.   
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Primer beso con una pareja  

El primer beso ¿es 

determinante en una 

relación?  

Resultados globales 

74% 

62% 

26% 

26% 

14% 

1% 

Hay quimica

Hay conexión

Es amor

Proyecta buena

intimidad

No va a

funcionar

Otro

¿De  qué te das cuenta?  

Resultados globales 

Base: 1086 entrevistadas.   

52% 
35% 

13% Si

No

No

sé

50% 

36% 

36% 

10% 

8% 

Mal aliento

No doy besos

en primera cita

Estado de sus

dientes

Otro

Por lo que eligió

para cenar

¿Qué motivos no le darías un 

beso? 

Resultados globales 

Para 5 de cada 10 entrevistados en Latinoamérica el primer 

beso en una relación es determinante. Este primer contacto sirve 

principalmente para determinar si hay química (74%) y conexión 

(62%) en la pareja. Sólo para 2 de cada 10 entrevistados el 
primer beso puede dar pistas de cómo será la intimidad con esa 

persona.    

 

Para el  50% de los latinoamericanos entrevistados el mal aliento 

es motivo para no besar a alguien.  
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Tipos de besos 

Te pedimos que señales que 

significa para vos cada uno 

de estos besos:  

Resultados globales 

Base: 1086 entrevistadas.   

59% 

19% 

10% 

5% 

3% 

3% 

Cuello

Mejilla

Frente

Orejas

Otro

Manos

Dónde preferís que te besen 

además de tus labios? 

Resultados globales 

El 56% afirma recibir y dar muchos besos, en el 

ranking quedaron primero los argentinos (62%) 

seguido por: México (57%) Colombia(55%) 

chile(53%) Venezuela (52%). 

 

El lugar preferido por todos los entrevistados para 

recibir besos además de los labios es el cuello.  

Los piquitos generan ternura, los besos en la 

mejilla significan principalmente amistad, los 

besos en la frente están asociados a la ternura y 

al cariño, mientras que, los besos en el cuello se 

vinculan al placer y el famosos beso francés al  

amor.   

 

Piquito Ternura 39% 

Beso en la mejilla Amistad 47% 

Beso en la frente Afecto/cariño 46% 

Beso Francés 
Intimidad/sensualidad 32% 

Amor 28% 

Beso en el cuello 
Intimidad/sensualidad 47% 

Excitación/Placer 39% 

Actualmente dirías que:  

Resultados globales 

56% 

44% 

Recibo/doy

muchos besos

Recibo/doy

pocos besos
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Besos con personas del mismo sexo 

¿En alguna ocasión besaste 
a alguien de tu mismo sexo?  

Resultados globales 

Base: 1086 entrevistadas.   

25% 

75% 

Sí

No

En Argentina 4 de cada 10 

declaró haber besado a 

alguien de su mismo sexo. 

Mientras que en los demás 

países entrevistados 8 de 

cada 10 declararon no 

haberlo hecho.  

39% 

25% 

13% 

13% 

10% 

Para experimentar

Por una

apuesta/juego

Porque me gustan

las personas de mi

mismo sexo

Otro

No sé

¿Cuál fue el principal 

motivo?    

Resultados globales 

39% 

27% 

14% 

11% 

6% 

3% 

Porque no me

gusta

Porque sólo beso

personasde otro

sexo

Porque es una

conducta

homosexual

Todavia no lo he

hecho, pero no

lo descarto

No sé

Otros

 ¿Por qué no?  

Resultados globales 
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