Yourcles - Quienes somos
UN NUEVO SERVICIO DE CITAS EN JUEGO
Yourcles.com – es un concepto completamente nuevo de citas entre hombres y mujeres,
basado en diferentes mecanismos de búsqueda y selección de pareja existentes en la vida real.
En el entorno de Yourcles hombres y mujeres actúan de manera completamente distinta,
dentro del marco de un excitante juego, que puede resultar tanto en relaciones serias como en
encuentros casuales de gente interesante para pasar un buen rato.
En la vida real, cuando un hombre conoce una chica atractiva, intenta conquistar su
corazón de todas las maneras posibles mientras que ella habitualmente hace su elección entre
las propuestas que recibe. Yourcles traslada este proceso natural, en el que están implicados
todos los hombres y las mujeres en su búsqueda mutua, a un entorno de Internet, añadiendo
los elementos de un juego divertido.
El elemento principal del servicio es un círculo, en el centro del cual se encuentra una
mujer, entre una cantidad de hombres que ganan su favor. La mujer al mismo tiempo puede
mantener sólo un círculo para la elección del hombre, mientras que el hombre puede unirse a
la multitud de círculos de mujeres.

En los círculos tienen lugar diferentes actividades, que permiten a la mujer gradualmente
descartar los hombres no deseados y fomentar aquellos que le gustan. En el círculo está
limitada la cantidad de participantes y el tiempo de su existencia.
Para la mujer, el círculo es la posibilidad de atraer la atención de los hombres, formar un
ambiente confortable de comunicación y elegir a la pareja adecuada.
Para el hombre, el círculo es la posibilidad de encontrar y ganarse a una mujer, asimismo
como para destacarse en el fondo entre los otros hombres de su círculo, participando en un
interesante proceso de competición.
Todas las redes sociales y servicios de citas existentes no tienen en cuenta las diferencias
de género, las cuales convierten el proceso en algo monótono, soso y por lo tanto aburrido.
Yourcles hace que la elección de la mujer se vuelva más consciente, y los logros del hombre
más relevantes. Y todo esto se desarrolla en un ambiente desenfadado y amistoso.
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