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mobifriends – Conocer amigos, ligar, buscar pareja …
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Escrito en Citas 2.0, Redes Sociales el día 5/10/2009

Con menos de un año de funcionamiento mobifriends ya ofrecerá su servicio en siete países de América latina: México, Perú, Argentina, Venezuela,
Colombia, Chile y Brasil.

Actualmente ya ofrece el servicio en España, Francia, Italia, Portugal, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, India y Rusia a través de teléfono móvil e Internet.

Los usuarios pueden comunicarse con mensajes anónimos, videomensajes o mobis (pequeñas animaciones para romper el hielo).

Una completa plataforma para darle más emoción al mercado de las Citas 2.0.

Para más información sobre el proyecto:

- Portal Web y móvil de mobifriends: http://www.mobifriends.com/ y http://m.mobifriends.com/

- Blog de mobifriends: http://www.mobifriends.com/blog/

- Vídeo de mobifriends en HD (alta resolución): http://youtube.com/mobifriends

- Presentación corta de mobifriends en SlideShare: http://www.slideshare.net/mobifriends

- Logo, flyers, carteles y capturas de mobifriends: http://www.flickr.com/photos/mobifriends/

- Página de mobifriends en Facebook: http://www.facebook.com/pages/mobifriends/100610095787

- Twitter de mobifriends: http://twitter.com/mobifriends
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yackpack – Comunicar grupos por internet

¿Te gustó?, ¡comenta!

Deja un comentario

Nombre (requerido)

Email(requerido)

Web (opcional)

 Quiero ser avisado de los próximos comentarios por email

TrackBack URI

DESTAQUES

Utilidades para diseño
Utilidades para blogs y sites
Viajando y conociendo el mundo
Mejorando el mundo

COMUNICARSE

Comunicación
Correo electrónico
Crear Postales
Diarios y más sobre tu ego
Encuestas
Entrevistas
Mails con voz
Messenger online (IM)
Tests
Tomar decisiones y Opinar
Twitter
VoIP

CULTURA

Ayuda y tutoriales
Diccionarios
Distribución de conocimientos
Idiomas
Literatura
Noticias
Opinión
Religión, fe y esperanza
Traductores

DIBUJAR

3D
Arte Digital
Dibujo
Utilidades para diseño
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