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mobifriends.com hablará sobre redes 
sociales e interacción entre individuos 

en las jornadas de Cibernàrium 
mobifriends.com, la primera red de contactos a través del móvil 
e Internet en español, catalán e ingles y totalmente gratis, 
participará en las jornadas de divulgación tecnológica, que 
tendrán lugar el próximo jueves 25 de febrero en el 
Cibernàrium de Barcelona. 
 
 

 

|| 22-02-2010: La jornada constará de dos partes. En la 
primera, bajo el título "El individuo 2.0-M: Cómo se relaciona el usuario 
de servicios móviles", cuatro especialistas presentarán y analizarán 
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Secciones 
+ Video Reportajes de Actualidad 
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+ Con Opinión Propia 

Anuncios Google Trabajo Social Comunicacion Programas En C Programa Clic 

LetsBonus Compra en Grupo 
Descuentos del 70% con la compra por las redes 
sociales  
www.letsbonus.com 

Cursos Terapia-Psicologia 
Para pacientes, familiares, alumnos y 
empresas.Habilidades sociales.40e  
psdanuver-terapia-psicologia.com 

Terapia Familiar-online 
Formación a Distancia-200 horas Intervención 
Familiar Sistémica  
www.kine.org/formacion 
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modelos de interacción de las personas en diferentes ámbitos de su 
vida basados en casos reales. En la segunda parte, "Prospección 
tecnológica: nuevos avances para estas interacciones", dos ponencias 
se centrarán en algunas de las tendencias que marcarán la evolución 
del sector a corto plazo.  
 
Dentro del innegable boom que han supuesto las redes sociales, 
aquellas que incorporan el canal móvil como una vía más (no la única) 
se están beneficiando de la aceptación creciente de este dispositivo 

como elemento de interacción con el entorno. Pero el móvil no se usa para las mismas 
cosas que el resto de canales de interacción. Sus ventajas (inmediatez) y desventajas 
(ergonomía) condicionan el uso que se hace. Pero este uso también tiene diferencias en 
función de otras variables. 
 
En el multiespacio de Barcelona Activa, Mobifriends, participará con la ponencia Redes 
Sociales, o interacción entre individuos. Peculiaridades de la extensión móvil. En palabras 
de Lluís Carreras, Ceo de Mobifriends, “en esta edición aportaremos nuestra experiencia 
y analizaremos las interacciones realizadas con el dispositivo móvil con respecto a otras 
plataformas, en base al análisis de los datos de estas plataformas se observarán las 
diferencias de usos según zonas, momentos o lugares”. 
 
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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ULTIMA HORA  
"Mientras todos los sectores de la economía caen 

vertiginosamente y estamos ya cerca de los 4 
Millones de parados, el Comercio Electrónico 

seguirá creciendo en 2009 en todos los países"  

¡Hay Otras Formas De Participar De La Economía y Evitar Quedarte En Banca 
Rota Por Haber Perdido Tu Empleo...! Ahora puedes aprovechar y montar tu propio, 
diferenciado e independiente negocio en internet sin tener que hipotecar tu casa para 
lograrlo...

 

Roberto Cerrada - Analizando Los Desafios 
de Internet 

Nano Comunicación En Tiempo Real: 
Nuevo Canal Live TV Desde Mi iPhone 
¿Y por que un nuevo canal LIVE TV aquí y 
ahora?… Y desde mi teléfono móvil 
iPhone Fíjate que muchas… 
¿Cómo te va el Google Buzz?… Lo 
desnudamos en Dias de Marketing… 
#ReBuzznar 
¡Si en Twitter se REtwitea ¿que se hará en 
Gooble Buzz?… ¡Claro, claro… ReBuzz-
nar! Esta semana en nuestro habitual 
programa… 
¿Han Fracasado las Marcas en las Redes 
Sociales…? 
¡Solo el 21% de los usuarios de las Redes 
Sociales recuerda la presencia de alguna 
marca! Las marcas no son… 
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