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Las mujeres buscan amistad y los hombres “ya 
veremos”  
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Tras cumplir un año de "encuentros" en la Red, mobifriends.com analiza 
cuál es el tipo de relación que buscan hombres y mujeres y destaca que 
buscar amigos y conocer gente nueva a través de la Red ya no es algo 
en lo que la mayoría son hombres sino que las mujeres utilizan cada día 
más la Red para establecer nuevas relaciones 
 
¿Quién no conoce a alguna pareja que se haya conocido gracias a 
Internet? ¿Quién no ha oído hablar de grupos de personas con aficiones 
comunes que se reúnen gracias a la Red? 
 
Internet, y, cada vez más el móvil, se está convirtiendo en una útil 
plataforma para conocer gente nueva. mobifriends.com es un buen 
testigo de ello ya que cumple un año de existencia como el primer 
servicio para conocer gente nueva de forma gratuita a través de Internet y 
el móvil. Tras este "año de encuentros", mobifriends.com ha podido 
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constatar que, pese a lo que suele pensarse, la gran mayoría de usuarios 
de la Red para conocer gente nueva no son hombres, si no que, cada día 
más, las mujeres utilizan este tipo de servicios para conocer nuevos 
amigos o encontrar pareja. De hecho, según datos de mobifriends.com el 
45% de los usuarios son mujeres y el 55% son hombres. Durante el 
primer año de funcionamiento de mobifriends.com ha podido comprobar 
cómo el número de mujeres ha ido aumentado paulatinamente. 
 
Del mismo modo, el rango de edad de los usuarios que acceden a la 

plataforma de mobifriends.com en busca de pareja o de nuevos amigos es muy amplio. Así, personas de 18 
años hasta 60 años o más, acceden a la Red para conocer gente nueva. Con esto, también se desmitifica el 
hecho de que utilizar Internet para establecer nuevas relaciones es sólo cosa de jóvenes. Normalmente, se 
tiene la idea de que éstos son los que están más acostumbrados a utilizar las nuevas tecnologías, sin 
embargo, las personas de mayor edad acceden, cada vez más, a Internet y ha pasado a ser una plataforma 
más de búsqueda de nuevos contactos. 
 
¿Un nuevo amigo, una nueva pareja o simplemente una aventura? 
 
Pero, ¿Qué tipo de relación es la que más suele buscarse?, ¿amistad, aventura, pareja estable…? según 
datos de mobifriends.com, la gran mayoría, un 65,62%, opta por no definir de forma clara sus intenciones en 
un primer momento y seleccionan el “ya veremos” como el tipo de relación que buscan. Sin embargo, pese a 
que este tanto por ciento sería el general, de hombres y mujeres en su conjunto, encontramos diferencias 
entre ellos y ellas, ya que el tipo de relación más seleccionado por las mujeres es la amistad con un 64.75%. 
Donde se observa una abrumador desacuerdo entre chicos y chicas, es que ellos, en un 40.23% seleccionan 
el vivir una aventura como opción de tipo de relación, mientras que en las mujeres, esto no es casi una 
opción, ya que sólo son un 15.88% las que lo seleccionan. 
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