




1. ¿El Día del Amigo surge como respuesta a la Cruzada mundial de la amistad 

entre los Seres Humanos y un fomento a la Cultura de la Paz? 

¿Sabías qué…? 



¿Sabías qué…? 

2. ¿Fue ideado en Paraguay en 1958 por el Doctor Ramón Artemio Bracho? 



¿Sabías qué…? 

3. ¿Se celebra en Argentina y Uruguay el 20 de julio para conmemorar la 

llegada del hombre a la luna en 1969?.  



¿Sabías qué…? 

4. ¿Es festejado en otros países iberoamericanos como Chile y España? 







“El Día del Amigo es un día para reconocer la 

relevancia e importancia de la amistad como un 

sentimiento noble y valioso en la vida de las 

personas” 

¿Qué es? 

Culture of Peace, 65th session United Nations, 27th april 2011 



“Teniendo en cuenta que la amistad entre personas, 

países, culturas e individuos puede inspirar los 

esfuerzos de paz para construir puentes entre 

comunidades.” 
Culture of Peace, 65th session United Nations, 27th april 2011 

¿Qué es? 



AUMENTO EN VENTAS en ARGENTINA 

 

•Restaurantes aumentan 60% con relación a los días normales. 

•Perfumería y teléfonos celulares aumentan sus ventas en un 20% . 

•Los comerciantes  reciben aproximadamente entre el 20 y el 30% más de 

clientes que otro día cualquiera de la semana.  

•Promociones de 2×1 se agotan de inmediato  

•Se intercambian 650 millones de SMS. (Messenger, Facebook vía SMS y 

Twitter vía SMS) 2013 = 75% más del tráfico habitual y un 25% superior con 

respecto al año pasado. 

¿A quiénes les sirve? 



¿Es relevante en Colombia? 



 Ocasión para reactivar económicamente el primer 

trimestre del año e impulsar las ventas. 

 

 Temporada para aumentar la conexión emocional con los 

consumidores y sorprenderlos con propuestas, productos, 

promociones y mensajes innovadores. 

 

¿Por qué es importante para 

el comercio? 



¿Es relevante en Colombia? 
Menciones en Twitter de la palabra “amigos” 



¿Qué caracteriza la amistad en 

Colombia? 

  

¿Existen tensiones entre amigos y 

parejas?  

 

¿Los colombianos le dedican suficiente 

tiempo a los amigos? 



Un estudio realizado  

por el Centro Nacional de Consultoría y 

FENALCO, entre 654 hombres y mujeres de 18 

a 40 años en  

Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y 

Bucaramanga  



75%  
de los colombianos celebra 

el Día del Amor y la 

Amistad con su pareja o 

con su familia  

18%  

celebra este día 

con sus amigos 

¿Por qué CELEBRAR este día? 



7 de10 
colombianos ha 

celebrado el Día de los 

Amigos en cualquiera 

de los dos años 

anteriores. 

¿Cuántos lo han celebrado? 



9 de10 
colombianos está 

dispuesto a celebrar  

el Día de los Amigos 

este 15 de Marzo  

¿Por qué CELEBRAR este día? 



92%  
de los hombres colombianos 

está dispuesto a celebrar el 

Día de los Amigos 



AMISTAD 

RUDA 

Bucaramanga 

LA AMISTAD SEGÚN LA REGIÓN 

AMISTAD 

ENTREGADA 

Barranquilla 

AMISTAD 

GOCETAS 

Cali 

AMISTAD 

PARCERA 

Medellín 



AMISTAD 

RUDA 

Bucaramanga 

62% de los bumangueses está de 

acuerdo con que con la novia es 

tierno, con los amigos se es rudo.  

(Vs. 47% Bogotá, 49% Medellín, 

41% Cali, 45% Barranquilla) 

45% de los santandereanos afirma haber 

tenido que decirle a su pareja  

“a mis amigos los conocí primero que a ti”  

(Vs. 32% Bogotá, 39% Medellín, 36% Cali, 

37% Barranquilla) 
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BMGA BOGOTÁ MEDELLIN CALI BQUILLA

bumangueses ha tenido que 

llamar a reportarse varias 

veces con su pareja cuando 

está con sus amigos.(5 en 

Bogotá, Medellín y Cali, y 6 en 

Barranquilla) 

Solo 4 de 10 



AMISTAD 

ENTREGADA 

Barranquilla 

afirman que cuando discuten o 

terminan con su NOVIO O 

NOVIA sus amigos lo 

acompañan en la tusa.  

 8 de 10 

74%  
afirma que los amigos son sus 

verdaderos cómplices (50% Bogotá, 

56% Medellín, 43% Cali, 48% 

Bucaramanga) 
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BQUILLA BOGOTA CALI MEDELLIN BMGA

65% de los barranquilleros/as afirma que 

un amigo lo ha acompañado a hacer algo 

para reconciliarse con su novio(a).  

(Vs. 51% Bogotá, 50% Medellín, 53% Cali, 

42% Bucaramanga) 

88%  

 

de los barranquilleros afirma que sus amigos 

están presentes en los malos 

momentos.(66% Bogotá, 70% Medellín y 

Cali, 64% Bucaramanga) 

 

 

88%  

 

de los barranquilleros afirma que sus amigos 

son solidarios sin importar la situación. (73% 

Bogotá, 71% Medellín, 72% Cali, 66% 

Bucaramanga) 

 

85%  

 

de los barranquilleros tiene tanta confianza 

con sus amigos, que cualquier motivo se 

convierte en una razón para 

montársela.(78% Bogotá, 75% Medellín, 

74% Cali, 67% Bucaramanga) 

  



caleños afirma que es más 

fácil que se acabe el amor que 

la amistad.  

(6 Bogotá, Medellín y 

Barranquilla y 5 en B/manga) 

7 de 10 

Para los caleños, 

primero los amigos 

68%  
 

de los caleños  

afirma haber tenido problemas  

con su pareja porque justo cuando 

la/lo llamó, se le descargó el celular. 
(54% Bogotá, 54% Medellín,  

60% B/manga, 56% B/quilla)  

 

AMISTAD 

GOCETAS 

Cali 

ha tenido que dejar de salir de rumba 

con amigos/as y cambiar sus hábitos 

por culpa del amor  

(20% Bogotá, 23% Medellín,  

19% Bucaramanga y 17% Barranquilla) 

Solo el 16%  

7  de cada   10  
caleños y caleñas  

afirma que su pareja 

siente celos cuando este 

está con sus amigos (as).  
(6 en Bogotá, Medellín y 

Bucaramanga, 5 en Barranquilla)  



AMISTAD 

PARCERA 

Medellín 

105 
 

es el número promedio de amigos que 

tiene un paisa en sus redes sociales.  

(90 Bogotá, 114 Cali,  

116 B/manga, 153 B/quilla) 

 

de los paisas ha utilizado 

alguna vez la palabra 

“parceros” para referirse a 

sus amigos más cercanos. 

Parceros Celosos 

351 
 

es el número promedio de conocidos 

que tiene un paisa en sus redes sociales. 

(345 Bogotá, 354 Cali,  

636 B/manga, 577 B/quilla) 

22 
 

es el número promedio de 

parceros que tiene un paisa 

en sus redes sociales. 

9 de cada 10  
 

 paisas piensan que un 

“parcero” es más que un amigo. 

47%  
 

afirma que sus parceros  (as) le 

reclaman si les contesta con voz seria. 

(42%Bogotá, 45%Cali, 37% 

Bucaramanga, 30% Barranquilla ) 

72%  
 

de los hombres y mujeres paisas afirma 

tener un parcero que le ha hecho cuarto en 

algún momento. (62% Bogotá, 67% Cali, 

66% Bucaramanga, 51% Medellín ) 

99%  



LA AMISTAD SEGÚN LA EDAD 

82%  
 

de los adultos mayores  

de 30 años celebra el  

Día del amor y la Amistad 

con su pareja o con su 

familia.  

10% 
 

celebra el día con 

sus amigos. 



LA AMISTAD SE PIERDE CON 

LA EDAD 

Los amigos son los verdaderos cómplices  48%  57%  

Con los amigos se tiene tanta confianza como para montarla 85% 64% 

Se atreve a tener como amigo en redes a su(s) anterior(es) 

pareja(s). 
35%  63% 

Tiene un amigo que le ha hecho cuarto 68%  56%  

36% 16%  Se ve con sus amigos más de una vez a la semana 

Le ha tocado llamar a reportarse varias veces con su 

pareja cuando está con sus amigos  
58%  45%  

51%  31% 
Le ha tocado pedir permiso a su pareja para salir con 

sus amigos 

Jóvenes 

Menores de 30 

Adultos 

Mayores de 30 



LA AMISTAD SEGÚN EL GÉNERO 

LOS HOMBRES SON  

LOS CELOSOS: 

 
69% de las mujeres afirma que su 

pareja siente celos cuando está con 

las amigas. 

 

59% de las mujeres ha tenido que 

dejar de verse con un amigo (a) 

porque no le gusta a su pareja.  

 

28% de los hombres evita ser 

etiquetado en planes en los que no 

estuvo con sus amigos de siempre, 

para evitar los reproches. 

 

Al 23% de hombres, sus amigos 

les han intentado ver sus 

contraseñas de Facebook / Twitter / 

/ Messenger. (vs.12% ) 

LAS MUJERES SON LAS 

QUE MÁS RECLAMAN: 

 
62% de los hombres afirma que su 

pareja recrimina porque no le dicen que 

la quieren. 

 

5 de cada 10 mujeres afirman que sus 

amigas les reclaman si les contestan con 

voz seria.  

 

4 de cada 10  hombres afirma que su 

pareja le ha reclamado por su status en 

Facebook, Twitter, Messenger o 

Whatsapp.  

 

38% de los hombres prefiere que no le 

pongan “tag” en fotos de los planes en 

los que no estuvo con su pareja.  



LA AMISTAD EN LAS REDES 

Los contactos de redes sociales son catalogados así: 

El 0,7% Amigos de verdad. 

El 26% Amigos 

El 47% Conocidos 

El 27%  Desconocidos 

PARA LOS COLOMBIANOS SOLO  

1 DE CADA 10  
CONTACTOS EN FACEBOOK SON CONSIDERADOS 

AMIGOS DE VERDAD 



5 DE CADA 10  

COLOMBIANOS TIENE A SU “EX” COMO 

AMIGO EN UNA RED SOCIAL 
 

50% de los entrevistados tiene a su anterior pareja como amigo 

en una red social.  

LA AMISTAD EN LAS REDES 



Todos a Celebrar el #DíaDeLosAmigos y exaltemos el 

valor de la amistad, en Twitter con 

@DiadeAmigosCol y en la comunidad de Facebook 

Día de los Amigos. 


