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Los españoles utilizan cada vez más el móvil para conocer gente nueva 
mobifriends.com ha constatado un progresivo aumento en la utilización del móvil para conocer gente nueva. Así, los 
usuarios de los teléfonos móviles emplean su terminal, cada vez más, para establecer nuevas relaciones, buscar nuevas 
amistades o simplemente para vivir una aventura. Así, según el último Barómetro sobre tendencias y hábitos de 
consumo sobre telefonía móvil en España realizado por The Phone House, el 15% de los usuarios de telefonía móvil 
españoles utiliza una de sus líneas de teléfono para ligar. Los jóvenes de entre 15 y 25 años son los que más hacen uso 
de este dispositivo, puesto que el porcentaje en ese caso alcanza el 25%. Y de ellos, también según datos del
barómetro, los chicos son los que más emplean su terminal para conocer gente, siendo, en ese caso, un 46%.  
“Estamos observando una clara tendencia en el uso del móvil, y es que, los usuarios, cada vez más, lo están dejando 
de ver sólo como un medio para comunicarse con sus conocidos, para comenzar a verlo como un medio para establecer 
nuevos contactos”, afirma Lluís Carreras, Socio Fundador de mobifriends.com. “Creemos que el motivo está en las 
amplias posibilidades que ofrece el teléfono móvil. La primera de todas, la movilidad. Es decir, con el móvil, puedes 
comunicarte de forma cómoda y en cualquier parte. Por eso, está siendo una vía cada día más utilizado para conocer 
gente”. Y es que, debido al avance tecnológico, el móvil ofrece numerosas opciones.  
Mobifriends.com, lanzó el pasado mes de marzo una red de contactos totalmente gratuita que puede utilizarse tanto a 
través del móvil como de Internet. Así, la plataforma creada por mobifriends.com dispone de numerosas posibilidades 
de comunicación a través del móvil. “Hemos considerado que, dada la tendencia actual, era necesario enfocar nuestro
servicio también al móvil. Nuestra red permite que el usuario acceda a todos los servicios que puede encontrar en la 
red, de modo, que puede estar permanentemente conectado con sus contactos, en cualquier lugar, en cualquier 
momento”, comenta Lluís Carreras. Así, el servicio ofrecido por mobifriends.com a través del móvil permite conocer 
cuáles son los últimos usuarios que se han dado de alta, saber quién está conectado, ver los avisos que puedan tenerse 
como: nuevos mensajes, mobis, visitas recibidas, solicitudes de chats, etc. Además, el usuario de mobifriends.com 
puede realizar búsquedas rápidas por alias o por código postal, añadir nuevos contactos, enviar y recibir mensajes y 
mobis (divertidos mensajes animados) o chatear. Todo a través de su móvil y de forma gratuita. mobifriends.com está 
disponible en español, catalán e inglés y próximamente también lo estará en gallego, euskera y otros idiomas. 
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