La historia de Encontrarse.com
Los creadores de Encontrarse.com son un matrimonio. Mónica Sznaider (50 años),
profesora de yoga y ex abogada, y Sergio Naidich (51 años), Ingeniero Electrónico.
Sergio y Mónica están juntos desde 1987. Por ese entonces ellos no llegaban a los 30
años y ya tenían 5 años de casados y un hijo en camino, pero varios de sus amigos aún
estaban solteros. Entonces Sergio pensó que una plataforma digital podría ayudar a las
personas a conocer a más gente. Hoy parece algo trivial pero hace 21 años no lo era.
Además, la madre de Sergio estaba divorciada hacía ya tiempo, y eso fue una motivación
más. Cuenta que se decía: “si solo le consigo una pareja a mi mamá será más que
suficiente para sentirme satisfecho por el esfuerzo del desarrollo del sitio.”
Sergio no consiguió pareja para su madre quien ya murió, pero en el tiempo transcurrido sí
consiguió dos parejas a su suegra. Estuvo en pareja en primer lugar 8 años con alguien del
sitio y ahora ya lleva dos años con otra persona. Con lo cual, Sergio considera que el
objetivo “está más que cumplido”.
En este momento, Sergio le dedica 100% del tiempo a Encontrarse.com, mientras que
Mónica dirige una escuela de Arte y Yoga, otro de los emprendimientos que tienen.
Durante los 21 años hubo diferentes fases del proyecto, los primeros años estaban solos,
pero luego creó una empresa con socios en donde tuvieron hasta 60 empleados, y
fundaron el sitio Oportunidades.com, entre otros proyectos. Consiguieron inversores, eso
ocurrió del ´99 a principios del 2001 que se desarmó la empresa y Sergio volvió a estar
solo al frente de Encontrarse.com.
En el medio trabajó en relación de dependencia muchos años y, por eso, el proyecto siguió
vivo pero con baja dedicación. Es en el 2019 que decidió dedicarse completamente a la
web nuevamente.
Sergio y Mónica de jóvenes formaban parte activa dentro de la comunidad judía, fueron
líderes de grupos, ellos cuentan que eso les dio “un abanico de herramientas para liderar
grupos”. Hoy tienen dos hijos, una mujer de 11 y un varón de 21 años.
Viven en Saenz Peña, Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires. Tienen una casa y
muchos de las personas que forman parte de Encontrarse.com la conocen, ya que a
veces se hacen allí asados o fiestas especiales.
Se consideran emprendedores porque aman lo que hacen, lo disfrutan y sueñan con
crecer. Lo que más les gusta de Encontrarse.com es cuando la gente que les dice
“Encontrarse.com me cambió la vida” y esa alegría cuentan que es semanal.
“La satisfacción es saber que hay personas que ahora no están solas” y que les dicen:
“Cuando me separé pensé que me vida de se había terminado” o “Desde que estoy en
Encontrarse.com no paro de salir”, o “Nunca viaje tanto como ahora”.

Por eso, la misión de Sergio y Mónica es “ayudar a que la gente deje de estar sola”, ellos
cuentan que “si es con pareja genial, pero dejar de estar sola es también con un otro que
tiene ganas de pasarla bien, de reírse, de salir, de charlar.”
Sergio y Mónica comparten cada vez que llega el tiempo de las fiestas Encontrarse.com
los emociona y llena de orgullo porque hacen campañas para que nadie pase las fiestas
solo. El año pasado, por ejemplo, en Navidad hubo 4 casas de amigos de
Encontrarse.com que recibieron gente de la página, y muchos otros que ya son amigos
se juntaron sin publicarlo en el sitio, y hasta hubo un grupo que se fue a la Costa a pasarla
juntos.
En el sitio se destacan la diversidad de propuestas. El hecho de que cada uno pueda
sumarse a lo que le gusta y en donde se sienta cómodo es fundamental. Algunos disfrutan
de una comida en Puerto Madero y otros de un picnic en la Costanera, algunos de una
bicicleteada en Monte Grande y otros de ver una opera en una casa guiados por un
profesor. Algunos se prenden a hacer una experiencia en carpa y otros prefieren sumarse
a un crucero a Río.
Encontrarse.com es viajes, teatro y solidaridad entre muchas cosas más
En el 2013 fuimos un grupo de 55 personas a La Falda, fueron 3 días. Desde que llegamos
no paramos de hacer actividades. Ese fue uno de los 15 viajes que hubo en el 2018.
Camboriu, Cataratas, Mendoza, la Costa, Termas, Cuba.
En el 2005 se armó un grupo de teatro en la página dirigido por una directora de teatro,
hicieron 10 presentaciones, la mayoría de ellas en teatros grandes como el de Luz y
Fuerza o el Margarita Xirgu con sala llena de gente de Encontrarse.com, más familia. El
placer de juntarse cada domingo a ensayar festejando cumpleaños, organizando eventos
para juntar fondos para el vestuario, luego hacer la presentación y recibir los aplausos por
haber presentado obras de primer nivel es también otro suceso del sitio.
También es para destacar la solidaridad, cuando otro participante del sitio necesita algo,
desde ayudar a otros a conseguir trabajo, mercado de compra de cosas que venden los
diferentes participantes, hasta cuando alguien necesita donación de sangre.
Encontrarse.com es una red de gente que se acompaña, disfruta y ayuda.
Si bien hay gente que disfruta de la soledad, libertad y de no depender de otros, otros
viven la soledad con culpa por haber sido de determinada manera y, por eso, no haber
entablado relaciones de pareja o amistad. Para los que sufren y no se contentan con estar
navegando o chateando está Encontrarse.com.
El sitio propone encontrar nuevos espacios y nuevas relaciones con gente afín en donde
se pueda construir vínculos para no estar solo. Encontrarse.com posibilita múltiples
espacios con personas deseosas de pasarla bien en un entorno de respeto.
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