
Crece la popularidad de la aplicación de 
citas Eastloveswest en los países 
orientales 
NUEVA YORK, December 16, 2015/PRNewswire/ - En situaciones de crisis se 
espera que la gente se comporte de una forma concreta. Se espera que las masas se 
desorganicen y las personas pierdan todo el sentido de la compostura. En su lugar, la 
realidad de una crisis, de cualquier tipo de crisis, enseña a las personas a descubrir 
realmente una naturaleza más organizada. Como si fuera un mecanismo de defensa, 
nuestros cuerpos y mentes crean casi de forma instantánea un marco de entendimiento 
de la crisis, como marco orientado para una solución. En realidad buscamos caminos de 
retorno. 

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en: 

http://www.multivu.com/players/uk/7715151-dating-app-eastloveswest-growing/ 

Teniendo en cuenta esto, es interesante observar cómo los países orientales hacen frente 
a la actual enfermedad socio-política. Tomemos por ejemplo las recientes revueltas y 
revolución en Ucrania. Con los actuales eventos en os que están implicados los 
refugiados sirios en el objetivo, Natasha Dubrovsky, responsable de relaciones públicas 
de Eastloveswest, ha decidido lanzar información relacionada con un crecimiento 
destacado en sus descargas de aplicaciones de citas y nuevos perfiles durante y después 
de la agitación vivida en Ucrania. 

"Durante la segunda mitad del año 2014, hemos sido testigos de un aumento de nuestras 
mujeres miembros de Ucrania", indicó Drubrovsky. "Independientemente de que la 
situación empeore en Kiev, vimos más y más descargas de la aplicación Eastloveswest. 
Naturalmente, deseábamos saber lo que estaba pasando, qué era lo que impulsaba a que 
estas personas decidieran probar nuestra aplicación y citas online en medio de una crisis 
política". 

Eastloveswest, un sitio de citas y aplicación destinada a conectar  las mujeres de Rusia y 
Europa oriental con los hombres occidentales, lanzó una encuesta en el sitio para 
escritorio y para móviles dirigida a países con situaciones inciertas socio-políticas. Los 
resultados fueron sorprendentemente unilaterales. La amplia mayoría de estas personas 
buscaban mejorar sus circunstancias lo más lejos posible de sus países. 

"Aparte de mejorar su calidad de vida, ya fuera a través de más oportunidades de 
empleo o por medio de una formación superior, la mayor razón de que estos nuevos 
miembros descargaran la aplicación Eastloveswest era la seguridad. Las personas de los 
estados orientales buscaban una vida mejor dentro de países políticamente estables, y 
nuestra página web y aplicación parecían ser las plataformas ideales para conseguir los 
resultados más felices. Pese a ello, lo que nos sorprendió no fue la relocalización dentro 
de un entorno más seguro; fue encontrar una red de seguridad dentro del amor". 



La aplicación de citas Eastloveswest ya está disponible en la Play Store para usuarios 
Android. Está previsto el lanzamiento de la versión iOS para enero de 2016. Para 
usuarios de escritorio existe Eastloveswest.com. 

 


