Día Internacional de Internet, 17 de mayo

Internet, el nuevo Cupido del
siglo XXI
 Internet se ha convertido
en la nueva Celestina en
tiempos post Covid y es que
más del 79% de los solteros
españoles de 50 años ha
utilizado apps de citas para
mantener relaciones
personales.

 Amor sin fronteras, la
tecnología permite que un
87% de los solteros de la
Generación Silver pueda a
conocer a gente de otras
culturas o países.

MADRID, 13 de mayo, 2021
Las formas de ligar han cambiado y es que Internet se ha convertido en
el mejor aliado de los solteros españoles, llegando a ser incluso el
Cupido del siglo XXI. Con motivo del Día Internacional de Internet que
se celebra el próximo 17 de mayo, Ourtime, la aplicación de citas para
hombres y mujeres solteros mayores de 50 años revela las ventajas que
tiene para los solteros pertenecientes a la Generación Silver conocer
gente nueva en Internet.
Internet evoluciona como la velocidad de un rayo, por ello son muchas
las personas mayores las que intentan a diario para mantenerse
actualizadas. Con el tiempo, los estereotipos respecto a la edad se han
reinventado. De hecho, los solteros españoles mayores de 50 han
aprovechado el confinamiento para mejorar sus competencias tecnológicas:
el 39% de ellos ha destinado su tiempo libre en visitar redes sociales,
según una investigación de Ourtime.

Encontrar solteros de la misma quinta
Antes del desarrollo de la tecnología, los solteros de la Generación
Silver encontraban dificultades para encontrar gente de su quinta de
manera casual. Tenían qué buscar lugares que fueran concurridos por
personas de su edad y no era sencillo, generando desmotivación al no
encontrar lo que esperaban. Sin embargo, gracias a la evolución de la
tecnología y a la creación de aplicaciones de citas como Ourtime, los
solteros mayores de 50 años tienen un lugar seguro y fiable para conocer
gente nueva. De hecho, el 39% de los solteros de la Generación Baby
Boomer de nuestro país usa las apps de citas porque son sitios dedicados
a gente de su misma edad.
Adiós a la soledad
Por circunstancias de la vida o porque vivimos en una sociedad cada vez
más individualista, la soledad es un fenómeno cada vez más común en la
vida de las personas. No hay más que ver este dato: el 57% de los
solteros mayores de 50 años de España ha pasado el confinamiento en
soledad. Sin embargo, Internet permite acabar con el aislamiento en
cuestión de minutos. El 47% de los solteros pertenecientes a la
Generación Silver utilizan aplicaciones de citas por miedo a estar solos;
y muchos usaron la herramienta de “videollamada” durante el confinamiento
pasando una media de 39 minutos charlando con su cita.
Romper el hielo
Ligar a cualquier edad no es una tarea fácil, y si a eso se le añade
tener que dar el primer paso para conocer a alguien, se convierte en una
faena bastante complicada sobre todo para lo más tímidos. Pero gracias
a la llegada de Internet a nuestras vidas, los solteros no tienen que
enfrentarse cara a cara y pueden conquistar con su teclado. No en vano,
el 88% de los solteros españoles mayores de 50 años considera que es más
fácil romper el hielo a través de las dating apps.
Solteros con intereses afines
El 42% de los solteros pertenecientes a la Generación Baby Boomer también
usan aplicaciones de citas para encontrar a gente con la que compartir
intereses y hobbies. Y es que la tecnología permite conectar a personas
afines a nuestros intereses en cuestión de segundos. Gracias a ello,
muchas parejas disfrutan hoy de una bonita historia de amor.
Además, gracias a esta innovación tecnológica sabes con certeza que las
personas que están en las aplicaciones de citas buscan lo mismo: una
persona con la que vivir aventuras. El 48% de los solteros mayores de
nuestro país usa aplicaciones de citas para encontrar a alguien que
también esté abierto al amor.
Amor sin fronteras
El amor no tiene nacionalidad ni etnia. Conocer a una persona extranjera
o de una cultura diferente aporta cosas muy positivas a las relaciones
y las nuevas tecnologías como Internet son las principales valedoras de
que esto sea posible. El 88% de los españoles mayores que buscan pareja
aprovecha las dating apps para conocer a gente que vive en diferentes
lugares; y el 87% para conocer a gente de diferentes culturas.

Ourtime está disponible en Android e iOS.

¿Qué es Ourtime?
Ourtime es la aplicación de citas número 1 para hombres y mujeres solteros
mayores de 50 años cuya misión es ayudarles a disfrutar de la vida en pareja.
Con un enfoque único de celebrar este momento de la vida ofrece
funcionalidades para que todos y cada uno de los solteros conozcan gente nueva
de la forma que quieran: cada usuario puede crear sus propios criterios de
búsqueda, navegar entre los perfiles de los usuarios conectados, dejarse
llevar por los perfiles sugeridos en el carrusel, visitar los perfiles
sugeridos diariamente o conocer gente en sus eventos para solteros. Ourtime
está presente en varios países como Francia, Alemania, Reino Unido y Suecia.
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