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Escribe tu historia de amor 
en Goduo

Goduo es la página que todos los solteros españoles 

cansados de las relaciones pasajeras estaban 

esperando. Esta web de citas está destinada a todos 

los que buscan el amor pero, sobre todo, a quienes 

quieren encontrar una persona compatible para 

poder comenzar una relación formal y compartir 

su vida. Conocer a nuestra media naranja por fin 

dejará de ser una utopía gracias a todas las 

herramientas de compatibilidad de Goduo.
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Para todos los que buscan 
algo serio

Los usuarios de Goduo son solteros que están 

cansados de ir de flor en flor y sienten que también 

necesitan un poco de estabilidad en su vida amorosa. 

Tras varias relaciones fallidas, decepciones o citas que 

no terminan de cuajar, los solteros prefieren tomarse 

las cosas con calma cuando conocen a alguien y 

escoger a una persona que de verdad sea compatible, 

tanto en intereses como en objetivos vitales. 

En definitiva, buscan alguien con quien caminar de la 

mano en la misma dirección. Y esto es justo lo que les 

ofrece Goduo, potenciales parejas compatibles que 

buscan algo serio.
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“No hemos nacido 
  solamente para nosotros”
   Marco Tulio Cicerón
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El amor en 
tiempos modernos

1. Fuente: INE

2. Fuente: Oxford Internet Institute

Hay 9 millones de solteros mayores de 18 años en España.1 

La mitad de los solteros españoles emplea la red para buscar pareja. 

Más del 25% de parejas españolas que se conocieron después de 2005 lo hicieron por Internet.2

Las parejas que se conocen por Internet tardan menos en casarse y tienen uniones más duraderas y 
satisfactorias.2

¿Y si Internet fuese la mejor opción para encontrar a la pareja ideal? 
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Creemos en el amor con 
alguien compatible

En un contexto en el que el amor ha quedado reducido 

a un juego, dando la oportunidad de algo más o 

rechazando tan solo a golpe de dedo en la pantalla, 

consideramos regresar a los orígenes del amor 

romántico, sabiendo que para poder conocer a 

alguien con quien tener una relación exitosa se 

necesita algo más que una foto de perfil. 

Por ello, Goduo nace con el objetivo de unir a personas 

compatibles que compartan aficiones, intereses y, sobre 

todo, que se encuentren en el mismo punto vital y 

busquen el mismo tipo de relación.

“Pensamos que era el momento de 
volver a darle una oportunidad al 
amor y a las relaciones formales. 

Al final, todos queremos lo mismo: 
alguien que nos entienda y con 
quien poder compartir nuestra 
vida. Y Goduo es la manera más 

rápida y efectiva de hacerlo”

Fundadores de Goduo
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Citas de forma inteligente
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Goduo ofrece una serie de herramientas que hacen 
de este portal una apuesta segura para todos los 
solteros que quieran conocer a alguien compatible. 
Enamorarse nunca había sido tan fácil.

Cuestionario de compatibilidad

Para poder encontrarnos a nuestra pareja 

perfecta, Goduo nos pregunta sobre 

nuestros gustos, aficiones, pasiones, si nos 

consideramos románticos o no o cómo sería 

nuestra cita perfecta, entre otras cuestiones. 

Todo ello en un cómodo y rápido 

cuestionario que completamos en el 

momento de registrarnos gratis en la web.

Búsqueda de perfiles

Goduo también ofrece a sus usuarios la 

opción de buscar a perfiles compatibles, 

más allá de los propuestos por el propio 

portal, a través de su herramienta de 

búsqueda rápida o avanzada, donde 

podrán filtrar por los datos que consideren 

más relevantes como la localización o 

los intereses. 

Servicio de mensajería

Este portal cuenta con un servicio de 

mensajes que favorece que fluya la 

conversación entre los usuarios para que 

puedan conocerse un poco más y 

acordar una cita.
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El amor está en las estrellas

En el cielo estrellado está escrita nuestra historia y 

también nuestro destino en el amor. Otro de los 

elementos que Goduo tiene en cuenta para conocer 

la personalidad de cada pareja es el signo zodiacal. 

Dispone de un apartado destinado al horóscopo para 

que sus usuarios puedan conocer qué signos son los 

más compatibles y el modo de ser de cada signo en 

el amor. Cualquier cosa que sea necesaria para saber 

quien es la pareja ideal de cada uno. 
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¿Tienes preguntas?

Escríbenos a  prensa@goduo.com

y resolveremos todas las dudas que tengas

www.goduo.com

/goduo /goduo /+goduo


