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Noticias curiosas 

EN VERANO LOS SOLTEROS SE CONECTAN MÁS A 
INTERNET 
miércoles, 14 de julio de 2010 

 

Dejamos atrás la estación ideal para el romance y con el verano llega la pasión y el deseo. 
En esta época del año son muchas las personas que no tienen planes para los meses de julio 
y agosto. La soledad no es buena compañera y en estos días las conexiones a Internet 
aumentan ya sea para buscar pareja o bien para conocer personas con quien compartir 
aficiones

  

El verano es sinónimo de alegría, calor, amistad y diversión pero hay muchas personas que 
están solas y no tienen con quien compartir sus planes o vacaciones en estos meses de tanto 
movimiento. Sin duda, Internet y sobre todo las páginas de contacto se han convertido en la 
solución perfecta para encontrar personas con quien compartir aficiones, conocer gente o 
bien ir más allá e intentar ligar o encontrar el amor. 
 
Las páginas de contacto se están convirtiendo en una ventana más de comunicación donde 
todo es posible con un solo “clic”, ya sea a través de un ordenador o bien desde el móvil, sin 
tener que preocuparse desde donde te conectas ni cuando lo haces. 
 
En palabras de Lluís Carreras, CEO y Socio Fundador de Mobifriends señala, “el verano es 
la excusa perfecta para que muchas personas que están solas y sin planes para 
estos meses de calor encuentren en la Red a “la persona” o las “personas” con 
quien compartir estos días. Por eso se lo queremos poner fácil al usuario. Nuestro 
modelo de negocio es diferente a otras páginas de contacto puesto que ofrecemos 
un servicio totalmente gratuito que se financiará a través de publicidad y de un 
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Últimas Noticias

Miguel Sebastián confía en el 
mpulso que el triunfo de la roja 
aportará a la economía Española  
ueves, 15 de julio de 2010 

En verano los solteros se 
conectan más a Internet  
miércoles, 14 de julio de 2010 

Proyecta traslada su sede central 
unes, 12 de julio de 2010 

Hansel Cereza dirige la 
Ceremonia Inaugural del 20 
Campeonato de Europa de 
Atletismo (Entrevista)  
domingo, 11 de julio de 2010 

La visita de Kylie Minogue a Ibiza 
enfrenta a los fotógrafos 
españoles con la discoteca Pachá  
domingo, 11 de julio de 2010 

Chile: Completa guía para 
disfrutar del eclipse solar del 
domingo 11 de Julio 2010  
sábado, 10 de julio de 2010 

La firma Dyrberg/Kern celebra su 
25 Aniversario con una línea de 
piezas de coleccionista  
viernes, 09 de julio de 2010 

Costa Cruceros inaugura su 
nueva sede, el Palazzo Costa, un 
nnovador edificio ecológico en el 
corazón de Génova  
ueves, 08 de julio de 2010 

modelo Free-mium. Es decir, el cliente será quien elija continuar con todo lo que le 
brindamos ahora totalmente gratis, o bien probar otros servicios adicionales a los 
que podrá acceder a partir de una cuota mínima”. 
 
Gracias a este tipo de plataformas el verano se presenta muy diferente para todas estas 
personas. Según los datos recogidos por mobifriends, en marzo, coincidiendo con el inicio de 
la primavera, se observa un pico en el porcentaje de búsquedas sobre sitios de contactos y 
encuentros online, seguido por el mes de Julio con un crecimiento muy superior al resto de 
meses como resultado del interés de los usuarios de Internet por encontrar pareja o bien 
amigos. 
 
En la actualidad, mobifriends.com sigue sumando usuarios y está presente en varios países 
como: España, Andorra, México, Perú, Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Brasil, Estados 
Unidos, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Rusia o India.
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