


Bien seas Latino o simplemente los ames,

LatinoMeetup es el lugar perfecto para ti
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Los solteros Latinos de USA se 
conocen en LatinoMeetup

Todos los días, LatinoMeetup conecta a miles de 

Latinos que buscan el amor o tan solo desean conocer 

gente que comparta sus mismos intereses y cultura. 

Cada vez son más los solteros latinos que residen en 

Estados Unidos quienes se suman a la aventura de 

encontrar el amor online en LatinoMeetup gracias a 

la utilidad de sus herramientas.
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La fuerza de la comunidad 
Latina

La comunidad hispana es ya una de las comunidades 

más relevantes e influyentes de todo el país. 

Votan, deciden pero también quieren enamorarse. 

Sin embargo, no son muchas las webs y apps de 

dating destinadas en exclusiva a los latinos que quieren 

encontrar el amor. LatinoMeetup nace con el objetivo 

de acortar distancias entre los solteros latinos de una 

misma ciudad y les ofrece las herramientas para que 

puedan conocerse más a fondo. 
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Más de 50 millones 
de latinos en Estados 
Unidos



Unimos 
a personas

En LatinoMeetup les damos la oportunidad a todos los latinos que viven en Estados Unidos de 

conocerse fácilmente. Acercamos a todos aquellos solteros compatibles, que comparten intereses 

culturales y objetivos, lo que les hace ser perfectos el uno para el otro.

Más de 54 millones 
de estadounidenses 

están solteros

El 20% de las parejas 
en Estados Unidos 

se ha conocido online

Para el 64% 
tener intereses comunes 

es lo más importante
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Nuestra historia

Siendo parte de la comunidad hispana en Estados 

Unidos, los fundadores de LatinoMeetup se dieron 

cuenta que los latinos estaban pidiendo un lugar 

donde poder estrechar lazos y conocerse cómodamente. 

Buscaban a alguien que les hiciese sentir que estaban 

en casa, que les entendiera y compartiera sus intereses 

culturales. Una persona con quien compartir aquello 

que más les gusta y que comprendiera y amara sus 

raíces hispanas.

“Los latinos demandaban un lugar 
para conocerse tranquilamente y 
donde encontrar a esa persona 
especial que sea compatible con 
ellos, y eso es precisamente lo que 
ofrece LatinoMeetup” 

                Fundadores de LatinoMeetup
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La búsqueda del amor 
en LatinoMeetup
Conocer a la pareja latina perfecta es 
muy rápido y sencillo gracias a las 
herramientas que ofrece LatinoMeetup.

Búsqueda de perfiles 

Servicio de mensajería interna
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Gracias a esta herramienta, los usuarios invierten el 

menor tiempo y esfuerzo para encontrar a otros 

perfiles de interés. Los usuarios de LatinoMeetup 

pueden filtrar a los perfiles compatibles por su 

localización y eligiendo de acuerdo a sus preferencias 

en cuanto a intereses y apariencia física en una 

búsqueda rápida o avanzada.

La única manera de saber si somos compatibles con 

alguien es conversando. LatinoMeetup cuenta con un 

servicio de mensajería atractivo que permite que la 

comunicación fluya entre los usuarios.



¿Tienes preguntas?

Contacta con nosotros a support@latinomeetup.com

www.latinomeetup.com

/LatinoMeetup /+LatinoMeetup@latinomeetup /latinomeetup latinomeetup


