


Es simple, uno completa su perfil, empieza a chatear 
con la persona que le gusta, tiene una cita, se casa, 
tiene varios hijos y un Golden Retriever. Bueno, bueno, 
en realidad no es tan simple. 
Primero hay que empezar por tener un perfil super 
completo, saber cómo hacer para que la persona que 
nos interesa también se interese por nosotros y saber 
cómo interactuar con esa persona para concretar una 
salida en la vida real. Y acá estamos para ayudarte, 
para darte los mejores consejos como lo haría un 
amig@, para decirte qué vestido o camisa te queda 
mejor y “salir a la cancha online”

por embarcar no es el manual de un microondas

NO TE PREOCUPES,

Simplemente queremos ayudarte a usar Zonacitas 
para que tengas una experiencia increíble y excelentes 
resultados!

¿Cómo funciona el sitio? 

EL CURSO EN EL QUE ESTÁS 

ni de un LCD, ACÁ 
NADA SE ROMPE 
y tampoco nada es tan complicado. 



La foto de la derecha es mejor ¿verdad? 

Matías (26 años)
Palermo - Cap. Federal.

Belén (30 años)
Vicente López - Bs. As.

CAPÍTULO 1 - LAS FOTOS

no porque la estética sea lo más importante, sino porque es lindo ponerle una cara a la 
persona con la que estamos interactuando!
Te vamos a mostrar dos ejemplos de fotos de perfil y vos vas a decidir cuál es la mejor.
 

Hay varios motivos por los cuales 
la foto de la derecha tiene más 
impacto:

Esta foto tiene poco 
impacto, te contamos 
por qué:

Es un primer plano.
La persona está relajada.

Tiene un fondo lindo.

Tiene luz natural.

Tiene la fecha en que fue sacada
 y encima es vieja!

Los azulejos del baño nos deprimen.

Está fuera de foco.
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Con luz natural.
Espontáneas.
Fondos lindos.

De vacaciones o haciendo 
una actividad que nos gusta.

Decile NO a la autofoto! El ángulo 
no te va a favorecer y te va a 
acentuar la papada.
Las fotos sacadas contra el 
espejo, en especial el del baño!

Las fotos en calzones mostrando 
los abdominales dejalas para el 
“fierrero del mes” del gym.

serán 
de él?.

LOS sí LOS no 

Podés subir hasta 12 fotos.
No deben superar los 5Mb.
Deben estar en formato JPG.recordá
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Plano medio...

Al plano contrapicado (en las pelis 
de terror se usa para generar miedo, 
en la vida real logran el mismo 
efecto).

LOS sí LOS no 

De espalda (a nadie le interesa 
conocer tu espalda, queremos ver 
tu cara, tu ojos y qué trasmitís con 
ellos!)

Al plano que muestra una sola 
característica de nuestra cara (un 
ojo, la mejilla... queda raro y da 
miedo!).

Varios planos.
Se nos vea relajados.
En alta definición.

Primer plano...
(preferentemente 

que sea la 
principal!)

en cuenta que tu foto no será aprobada 
si tiene alguna de las características 
mencionadas a continuación:

tené
Paisajes o animales solos.
Objetos.
Celebridades.
Desnudez.
Datos de contacto.
Imagenes muy pequeñas, lejanas, oscuras o 
borrosas.
Dibujos o ilustraciones de cualquier tipo.
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Los foto collages no favorecen 
a nadie.

La foto es una carta 
de presentación y 
hay mucha gente 

que descarta perfiles que 
no tienen fotos así que a 
ponerle pilas a las fotos.

¿Cuál será?

LOS sí LOS no 

Fotos actuales (de los últimos 
dos años)
Junto con tu mascota.
Poner más de una foto! (Recordá 
que podés subir hasta 12 fotos)

Con parejas anteriores, con amigos 
o grupales. Se presta a confusión
y no sabemos quién sos!

Acá estoy yo!

Fotos en las que se te ve tan lejos 
que parecés un hormiguita!s quién 
sos!Recortadas en las que

se ven brazos, manos
y piernas ajenas.
Viejas de hace años.
Fuera de foco.
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Podés tomarte un café y sentarte a pensar tu descripción, 
es tu carta de presentación!

DATE 
A CONOCER...
 

CAPÍTULO 2 - LA DESCRIPCIÓN

Vas a tener excelentes resultados si tu descripción refleja cómo sos y si te describís con 
sinceridad y por qué no con un poco de humor. 
Las personas que están del otro lado de la pantalla te quieren conocer, quieren saber 
a dónde te gusta ir de vacaciones, si te gusta leer, si te gustan las mascotas, en fin, 
quieren saber con quien están interactuando.
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Tenés 1500 caracteres para desplegar toda tu creatividad, para mostrar tu personalidad 
y para darte a conocer!  Te damos algunos tips para que te inspires...

LOS no LOS sí 
Describir lo que buscás en la otra 
persona (Ojo tampoco hagas una 
lista del super!)

Describir qué tenés para ofrecerle a 
tu potencial pareja (Vendete pero 
de manera sutil)

Describir tus aspectos positivos, tus 
pasiones, hobbies y lo que te 
caracteriza.

Dejar la descripción en blanco!

Completar la descripción como si 
fuera un Curriculum!

Escribir el texto en un editor de texto y 
chequear si tiene errores.

Escribir con errores de ortografía.
Intentar filtrar tus datos de contacto 
en la descripción. Queda horrible y 
como todos los textos son 
moderados, nos daremos cuenta 
y lo borraremos. 

Ser sincer@. Contar si tenés hijos o 
mascotas.

recordá 
que todos los textos son moderados 
por nuestro equipo y esto puede 
demorar hasta 48hs. Así que tomate 
unos mates para aplacar la ansiedad y 
mientras andá chusmeando los perfiles 
de potenciales canditados.
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No sé qué escribir”
“Me cuesta describirme”
“Soy nuev@ en el sitio y estoy viendo 
qué onda”

descripciones:
malas

descripciones:
buenas

“No sé qué escribir”
“Me cuesta describirme”
“Soy nuev@ en el sitio y estoy 
viendo qué onda”
“Me encontrás en el correo más 
caliente” “flor@ la mas caliente” 
“Escribime a mi nick más el correo 
que empieza con G”.

Mis amigos me describen como 
sociable y divertida. Me gusta 
viajar por el mundo, me encanta 
la música brasilera y disfruto de 
las actividades al aire libre. 
Estoy buscando un hombre con 
un buen sentido del humor, que 
me haga reir, haga buenos 
asados y que esté dispuesto a 
viajar por el mundo”.

muy buen ejemplo Juan!

“Hola soy Juan y trabajo como 
fotógrafo profesional. En mi 
tiempo libre toco la guitarra y 
canto en una banda. Soy divertido, 
positivo y siempre estoy de buen 
humor. Me encanta viajar por el 
mundo y disfrutar de mis amigos. 
Espero conocer a una mujer que 
me desafíe, me estimule, me 
aprecie y me entienda”. 
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Elegí un Apodo...
CAPÍTULO 3 - EL APODO

original y único, que hable de vos pero que a la vez que no sea raro ni ofensivo. 
Hay miles de apodos que sólo contienen el nombre y es difícil que te distingas eligiéndolos 
(Por ej: Juan, Flor, Pato). 
Nosotros te recomendamos que elijas algo que te hable un poco más de vos, por ej, si te 
gusta la fotografía, los animales o leer; si tenés algún hobby o característica que te 
distinga tratá de incorporarlos a tu apodo. Otro recurso válido es apuntar al humor, 
siempre y cuando lo hagas con sutileza. 

LOS no 
MeliSepia
FlorBambalinas
JuanElPadrino
NicoBici
DamiRock
LucasBatero
AnaCinefila

LOS sí 
MaquinaSexual76
EsLoQueHay
Laucha87
SabriXXX
Lucho1564875254
Cyn2714@hot
Pablin876@gm

TU APODO TE IDENTIFICA, SÉ 
CREATIVO Y DISTINGUÍTE! 

no intentes poner tus 
datos personales en el apodo! 
Esto no está permitido en 
Zonacitas y lo moderaremos. 
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CAPÍTULO 4 - CÓMO INTERACTUAR EN UN SITIO PARA ENCONTRAR PAREJA

lo más importante es que te 
manejes en el sitio con la mayor 
naturalidad posible, que interactues 
con la gente como lo harías en la 
vida real. 

¿LE PEDIRÍAS EL CELULAR A UNA 
PERSONA QUE ACABÁS DE 
CONOCER EN LA CALLE? 

¿Le pedirías el Skype a alguien 
que conociste en la cola del 
banco? 

¿Le pasarías el Whatsapp a 
alguien que te pidió la hora?

Hay que manejarse en Zonacitas 
como lo harías en la vida real!
Para conocer a una persona 
a fondo hay que ver su perfil, 
chatear varias veces y recién 
después y si ves que hay onda 
pedirle su mail, celular, whatsapp
o skype.

Conectate seguido y deja tu sesión 
abierta, vas a tener más chances de 
que vean tu perfil online y quieran 
chatear con vos.!

Se entiende el concepto ¿verdad? 
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DIGALE NO
a la paranoia y a la pesadez!
Escribir mensajes cual unibomber a la misma persona 
NO te va a ayudar a conquistarla, al contrario, 
te va a mostrar como una persona impaciente y pesada.
Te mostramos un ejemplo:
Hola! Cómo estás? y a los 5 segundos…
¿Por qué no me escribiste? y a los 5 minutos…
¿Vi que viste mi perfil y no me estás contestando? a los 10 minutos…
¿Tenés un problema personal conmigo? 
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LA NO COMUNICACIÓN
ES comunicación.

Decile Sí a las 
charlas fluidas 
y divertidas!

si ves que la otra persona 
vio tu perfil y no te escribió hay 
dos opciones: o que sea muy 
tímida o que no seas su tipo.

Si le escribiste a una persona y no 
te contestó, esperá unos días 
antes de volver a escribirle. 
Podés hacer un intento más y ver 
si te contesta. Si ves que la otra 
persona se conectó 
recientemente y no te contestó no 
insistas, es probable que no seas 
lo que está buscando.

Hacé de cuenta que te fuiste a 
tomar un café o un helado con la 
persona con la que te estás 
mensajeando o chateando. Podés 
arrancar con un “Hola! cómo 
estás?” pero después tratá de 
conocer a la otra persona a 
fondo…

Primero empezá por preguntas 
genéricas como: 

No te pongas pesad@!  
Tené en cuenta que los usuarios  
tienen la opción de bloquear a otros 
usuarios y agregarlos a su Lista 
negra. 

ojo
“¿Cuales son tus pelis preferidas? 
¿Tenés algún hobby? 
¿Qué hacés los fines de semana? 
¿Cuál es tu libro preferido?
¿Te gusta viajar? ¿A donde te 
gustaría ir de vacaciones?

es clave
la espontaneidad, la buena 
onda, el humor, la charla liviana 
y divertida!
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quién inicia la 
conversación...vivimos en el 
siglo XXI así que si sos mujer 
animate a dar el puntapié inicial! 

“Qué buena foto de perfil! 
Donde queda esa playa?”
“Vi que te gusta viajar...si 
pudieses elegir un lugar del 
mundo para visitar a dónde 
irías?”

¿Qué buscas en una pareja? 
¿Tendrías hijos? 
¿Te casarías?

noimporta

12

Las preguntas abiertas que 
inducen a la otra persona a la 
respuesta también son un gran 
punto de partida!

Las preguntas más personales 
dejalas para después, cuando 
ya chateaste algunas veces 
con esa persona: 
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CAPÍTULO 5 - MI PERFIL

¿No me estaré exponiendo mucho?
¿Me conviene completar mi Perfil? 

Las recomendaciones que te 
hacemos por mail o los perfiles 
que te mostramos en la página 
principal no son al azar. 

Tus datos personales + el tipo de 
pareja que estás buscando entran 
en la licuadora de Zonacitas para 
presentarte a l@s candidatos con 
los cuales suponemos que 
tendrías un mayor nivel de 
afinidad.

la respuesta es sí, animate, 
te conviene! Hay varios motivos 
por los cuales te aconsejamos 
completar tu perfil: 

El primero y principal es para que 
te conozcan. Los que están del 
otro lado quieren saber si estás 
solte@, casad@, si tenés hijos o 
no, si fumás, qué actividades 
hacés en tu tiempo libre, toda la 
información que brindes va a 
ayudar a que el otro te conozca un 
poquito más.

=candidat@s para vos!

el tipo 
de pareja 
que buscás
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que cuanto más completo esté tu 
perfil y más completo esté el perfil 
del otro más temas de 
conversación van a tener para 
escribirse, chatear e incluso para 
una primera salida. Quien te dice 
ambos son fans de la peli “Cuando 
Harry conoció a Sally” o “El 
Padrino” o ambos leyeron “El amor 
en los tiempos del cólera” o 
“Todos los fuegos el fuego” o 
ambos son fans de Los Beatles. 
Tener un tema en común con la 
otra persona puede ser un gran 
punto de partida. En vez del 
clásico: “Hola! Cómo estás?” 
podés arrancar con: 

Agregá tus pelis, 
música y libros 
favoritos!

Cuál es tu tema preferido de los 
Beatles? 
El mio es Blackbird!

pensá
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IMPOR
TANTE 
que en tu perfil completes.
¿Qué tipo de pareja estás 
buscando? 
Es mejor dejar en claro desde el 
principio si no tenés interés en 
salir con una persona casada o 
con hijos. De todas formas, te 
recomendamos que mantengas la 
mente abierta a distintas 
posibilidades, por ejemplo que 
dejes un rango de edad 
considerable y que estés 
dispuesto a conocer a personas de 
otros barrios, localidades e incluso 
provincias...hay muchas historias 
de amor que empezaron a la 
distancia!

es

Mirá su perfil y galería de fotos 
así ves cómo es y qué le gusta 
hacer.
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para que le saques todo el jugo a Zonacitas 
y que encuentres la pareja que estás buscando.

Las claves del éxito...
Te queremos compartir algunos consejos útiles, 

CAPÍTULO 6 - LAS CLAVES DEL ÉXITO.

si simplemente estás 
chusmeando perfiles y no querés 
que te molesten mientras buscás 
te recomendamos que te conectes 
por la tarde o por la mañana, en 
ese momento hay menos 
personas online. 

#1 #3

#2

Hacé uso 
y abuso 
de las listas! 

Si tenés ganas 
de empezar a chatear con distintas 
personas te recomendamos que te 
conectes por la noche. Hay miles 
de personas online y tenés más 
chances de encontrar a la persona 
que te gusta conectada.

Fijate los usuarios que están 
online, los nuevos, los 
recomendados...es una mina 
de oro. Los usuarios nuevos 
son aquellos que se 
registraron en la última 
semana y es muy probable 
que aún no se hayan animado 
a escribirle a nadie o estén un 
poco tímidos...ponete 
primer@ en la fila y quien te 
dice encontrás al amor de tu 
vida! 
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#4
y dejá Zonacitas abierto en tu navegador por 
un buen rato. Vas a notar que te van a escribir 
muchísimo más y varias personas van a 
chusmear tu perfil. Además vas a aparecer 
como usuario online y bien arriba en las listas 
de búsqueda.

Conectate
frecuentemente #5

#6
Podés leer y responder todos los mensajes que 
recibas.
Todos los usuarios van a poder leer y contestar lo que 
escribas, incluso si no están suscriptos.
Podés chatear con todos los usuarios.
Podés mandar mensajes ilimitados

Estar suscripto tiene un montón de ventajas…

tené en cuenta que...
un mensaje es mucho 
más poderoso que un 
guiño. Así que 
animate, usá tu 
originalidad y escribí 
un buen mensaje!

Tenés más chances de conocer 
nueva gente si te mantenés online!
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Es un buen lugar para conocer a 
las personas a las que les 
interesó tu perfil. Animate a 
explorar perfiles y así aparecerás 
en las visitas recibidas de los 
demás...es una buena estrategia 
para que una persona que te 
interesa te conozca!

logeate
#7

18

#8
CHEQUEÁ LAS 
VISITAS RECIBIDAS! 

seguido al mail con el cual te 
registraste, ahí vas a recibir 
los mensajes, guiños y las 
recomendaciones 
personalizadas que te 
hacemos.
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