NOTA DE PRENSA

Sigue creciendo el número de mayores conectados a la red
•
•
•

Post55 ha incrementado el número de usuarios en un 78%
El 33% se conecta a diario
Hombres y mujeres se reparten al 50%

(Madrid, 7 de marzo de 2012). Post55, la red social española para mayores, con la que
colabora activamente la Confederación Española de Organizaciones de Mayores
(CEOMA), ha experimentado un incremento del 78% en usuarios registrados frente a
los datos de hace un año.
El perfil tipo del usuario es el de una persona de entre 50 y 70 años, jubilado en su
mayoría y que pasa gran parte de su tiempo conectado.
Según una encuesta realizada recientemente a una muestra representativa de usuarios
de la comunidad, se ha comprobado que la mayoría (33%) se conecta todos los días a
Post55 para leer mensajes recibidos, ver novedades, notificaciones, así como
actividades propuestas. Esta encuesta también nos dice que la proporción de hombres
y mujeres está repartida al 50%, dato que ha ido cambiando, ya que, en los inicios de
Post55 la cifra de mujeres era algo superior.
Los usuarios dan mucha importancia a las actividades convocadas en Post55, ya que les
permite y facilita conectar con otras personas en la comunidad a las que luego
conocen personalmente en las actividades. Las tertulias, concursos, sorteos, quedadas,
son algunas de sus preferencias.
Estos datos indican que los mayores, lejos de lo que podría parecer, quieren formar
parte también del mundo digital, en tanto les sea de interés y lo consigan entender.
Sobre Post55:
Post55, creada en junio de 2010, es la primera red social para mayores de 50. Dirigida a hispanohablantes, cuenta
con más de 11.000 usuarios en la actualidad. Es una plataforma que cuenta con el certificado de accesibilidad
Doble‐A. Permite a los usuarios entender el mundo de Internet y estar dentro de la red, relacionándose con gente
con un perfil muy parecido en cuanto a edad, gustos, inquietudes, etc.
CEOMA
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada
para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más de un millón de Socios de Base y casi
1.500 Asociaciones y abarca a 40 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más
información: www.ceoma.org
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