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Con motivo del Día de la Madre 

ES HORA DE QUE LOS PADRES SOLTEROS DISFRUTEN 
 

Una nueva investigación realizada por Yoopies y Meetic revela los desafíos que supone el cuidado de                
niños para los padres solteros, que representan casi 1,84 millones según los últimos datos del INE. 
 

● Los padres solteros necesitan casi un cuarto más de cuidado infantil (23%) que las parejas 
● Gastan 110 € al mes en cuidado de niños, más del doble que las parejas (49 €) 
● Los padres solteros tienen un 80% más de probabilidades de reservar en el último minuto 
● Yoopies se alía con Meetic para ayudar a los padres solteros en su búsqueda del amor 

 
Cuadrar un nuevo romance con el cuidado de los hijos no es tarea fácil. Tal y como revela este                   
estudio, los padres solteros necesitan casi un cuarto más de cuidado de niños (23%) que las parejas.  
 
La investigación, encargada por Yoopies, la principal plataforma de cuidado de niños de Europa,              
también muestra que salir teniendo hijos no es para nada barato. El padre o madre soltero gasta de                  
media una sorprendente cantidad de 1.000 € al año en cuidadores, más del doble que las parejas,                 
que invierten solo 450 €. 
 
Además, el cuidado infantil de último minuto parece tener una gran demanda en solteros con niños,                
ya sea por una cita inesperada, una reunión de trabajo o una salida nocturna con amigos: casi un                  
tercio de los padres solteros (72%) han reservado urgentemente una niñera en el último año, en                
comparación con poco más de un tercio (38%) de las parejas. Y muchas de estas reservas se hacen                  
"sobre la marcha". 
 
Encontrar un servicio de cuidado de niños adecuado, sobre todo a corto plazo, también es un reto                 
para los padres solteros. De hecho, uno de cada tres padres solteros (30%) ven complicado tener una                 
cita, ya que no tienen a nadie que se quede con sus hijos. Este dato ha sido confirmado por Love                    
Connection 2019 en un estudio desarrollado por TNS para Meetic, según el cual un 34% de los                 
solteros con hijos alega no tener mucho tiempo para tener una cita, mientras que el 63% confirma                 
que una solución de cuidado de niños resolvería ese problema.  
 

En este contexto, el dating online se convierte en la vía más eficaz para encontrar pareja según un                  

43% de los padres solteros, por encima de otras opciones como hacerlo a través de amistades (18%)                 

o en un bar (14%).  

 

Ante esta situación, Yoopies propone dos iniciativas interesantes para ayudar a los padres solteros a               
salir más y solucionar sus necesidades de cuidado infantil. 
 
La primera es el lanzamiento de una nueva y revolucionaria app que permite a los padres encontrar                 
niñeras de confianza en su zona en cuestión de minutos, lo que les ayudará ante citas de última hora.                   
La función de "Reserva instantánea" de la aplicación permite a los usuarios mostrar sus requisitos y,                
en cuestión de minutos, aparece en sus pantallas una lista con los mejores cuidadores disponibles de                
Yoopies junto con sus detalles de contacto. Todo lo que el usuario debe hacer es seleccionar a la                  
persona que desee, contactar, reservar y relajarse, ¡así de simple! Además, es posible pagar al               
cuidador a través de la aplicación, evitando los costosos honorarios de las agencias. 

https://yoopies.es/
https://www.meetic.es/
https://yoopies.es/
https://www.meetic.es/


 
La segunda solución es el acuerdo de Yoopies con Meetic, la aplicación más famosa para encontrar                
pareja, con la intención de ayudar a los padres solteros a tener una cita. Todos aquellos que se                  
registren en Meetic y realicen una suscripción disfrutarán de tres horas gratis de babysitting a través                
del servicio de Yoopies. Quienes participen en la promoción también recibirán una suscripción             
premium gratuita en la Plataforma de Yoopies. 
 
 

Yoopies y Meetic regalan “tiempo” a los padres solteros  
que buscan pareja 

 
El objetivo de esta campaña es dar a los padres solteros la oportunidad de tomarse un respiro y                  
poder salir a cenar fuera, a bailar, o simplemente conocer a gente nueva con la que compartir su                  
tiempo. Esta campaña está destinada tanto a hombres como a mujeres a nivel nacional y estará                
vigente desde el 11 de abril hasta el próximo 6 de mayo. El acuerdo contempla 30 € gratis de                   
babysitting para todos los padres solteros que suscriban un Pase en Meetic.  
 
Benjamin Suchar, CEO de Yoopies, señala que "somos conscientes de lo difícil que es tener una cita                 
siendo padre soltero y encontrar la niñera adecuada es fundamental. Estamos encantados de             
asociarnos con un sitio de citas innovador como Meetic para ofrecer horas de cuidado de niños gratis                 
a través de Yoopies a sus suscriptores y eliminar tantas barreras como sea posible para encontrar a la                  
pareja adecuada". 
 

Puedes ver el video de la campaña aquí. 
 

Contacto de prensa 
Elena Tiburcio Sánchez 

 +34 911 87 58 31 – elena@yoopies.com 

 
¿Qué es Yoopies? 
Yoopies es una plataforma líder online especializada en servicios de asistencia a domicilio, incluyendo cuidado de niños, ayuda                  
doméstica, cuidado de mascotas y atención a personas mayores, y cuenta con más de 3 millones de usuarios. Creado en 2012 en París                       
(Francia), el sitio ha crecido hasta tener presencia en 16 países diferentes y es ahora una de las plataformas líderes de sus                      
características en Europa. El objetivo de la plataforma es proporcionar a las familias y hogares españoles acceso a un servicio asequible                     
y de confianza y, sólo en España, hay más de 150.000 cuidadores registrados. La oferta de cuidado infantil de Yoopies incluye niñeras,                      
canguros y au pairs, muchas de las cuales son cuidadosamente revisadas. Los usuarios pueden navegar fácilmente por la página web y                     
utilizar herramientas de búsqueda avanzada para encontrar cuidadores en su zona. 
 
¿Qué es Meetic? 
Fundada en 2001, Meetic es la aplicación más famosa para encontrar pareja. Ofrece funcionalidades para que todos y cada uno de los                      

solteros conozcan gente nueva de la forma que quieran: cada usuario puede crear sus propios criterios de búsqueda, navegar entre                    

los perfiles de los usuarios conectados, dejarse llevar por los perfiles sugeridos en el Carrusel, visitar los perfiles sugeridos                   

diariamente o conocer gente en sus eventos para solteros. Actualmente, Meetic está presente en 16 países europeos y disponible en                    

13 idiomas diferentes. Gracias a Meetic Group se han formado cerca de un millón de parejas en España. 

https://yoopies.es/
https://www.meetic.es/
https://www.youtube.com/watch?v=EhNM_uBigzA&feature=youtu.be
mailto:elena@yoopies.com

