


egún datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) en 2016 el 58.1%  de la población de 15 y más años 
se encuentra unida mientras que 31.4% está soltera y 10.5% 
se encuentra separada, divorciada o viuda.

Si tienes entre 15 y 29 años, hombres y mujeres 
solteros hay muchos, concretamente el 73.3% en 
hombres y 63.8% en mujeres.

Pero en los mayores, esto se invierte por comple-
to, el 79.8% de los hombres de 30 a 59 años 
tienen pareja, mientras que en mujeres es el 87%. 
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Según tu edad está más o menos complejo el escenario: 

¿QUÉ QUIERE 

Que los jóvenes no estamos buscando tener pareja

Que no sabemos bien cómo hacerlo

Un poco de ambos 

DECIR ESTO?

Hace sentido que estemos en la búsqueda constante de nuevas 
formas de experimentar o salir de nuestra soltería. Por esto, 
cada día aparecen en México nuevas opciones para conocer 
gente, específicamente pareja. Hay apps como Tinder o 
Bumble, servicios integrales como Seis Grados y, servicios de 
Speed Dating. Y como usario frecuente de varios de estos servi-
cios, hace sentido que el speed dating esté creciendo (junto con 
el evidente crecimiento de las aplicaciones para “ligar”). El 
speed dating soluciona varios espacios en blanco que generan 
otros mecanismos de ligue, tanto digitales como análogos.



Sí viste la película de Hitch, tienes una idea bastante clara de 
cómo funciona. A grandes rasgos sucede así:

Te suscribes a uno de estos eventos. Al que yo fui en la Ciudad 
de México fue The Match Makers (lo puedes buscar en Face-
book) pero no es el único. En el evento queda claro el rango de 
edad de las personas que podrán suscribirse. La suscripción 
cuesta, en mi caso, 500 pesos. 
02 Como tú se suscriben 14 personas más y otras 15 posibles 
parejas (pueden ser hombres/mujeres o eventos especializados 
de LGTBI). 
03 Llegas el día del evento, te dan instrucciones y hoja para ir 
anotando a quienes te gustaría volver a ver.

04 Se sientan 15 personas en 15 mesas diferentes y cada 7 
minutos se van rotando entre estas mesas diferentes parejas 
potenciales. Después de cada “cita éxpress” anotas sí te gustó o 
no la persona.
05 Al final de la cita se hace un cierre y explican que quienes 
hayan hecho match serán agregados a grupos con la posible 
pareja y un moderador que saldrá del grupo en cuanto ambas 
personas confirmen de recibido el primer mensaje.
06 Lo demás ya queda en las manos de cada posible pareja. 

UÉ ES SPEED DATING?¿Q



01  Por una parte, esta ilusión nos hace pensar 
que quizá nos estamos perdiendo de un mejor 
candidato, o que evaluemos todos muy a la 
ligera. ¡Como cuando lees un menú en un 
restaurante demasiado largo, te agobias y 
acabas optando por un platillo seguro y con la 
sensación de que tu elección no fue la mejor”

El speed dating elimina esta posibilidad. De 
entrada, sabes que hay 15 candidatos y que la 
cosa no se pone mucho mejor o peor que esos 
15 candidatos potenciales. Tu elección es 
mucho más sencilla y menos decepcionante.

No es cierto que hay tantos peces en el mar.

Muchos crecimos con mamás, tías y abuelitas 
que, cuando nos rompían el corazón, nos 
decían que no nos preocupáramos, que había 
muchos peces en el mar. Sin embargo, ahora 
que somos adultos parece que conectar con 
esos peces no es tan fácil, incluso viviendo en 
una ciudad tan grande como la Ciudad de 
México.

“Cantidad no significa posibilidad. Potencial 
numérico no significa química” 
Karla Paniagua, Dra. En estudios interdisci-
plinarios de la cultura y la comunicación.
 
Y es que el pensar que tenemos un universo 
infinito de posibles parejas no es más que una 
ilusión, misma que alimentan muchas de las 
aplicaciones de dating como Tinder en la que 
no importa cuantas veces “le des para la 
izquierda”, siempre aparecerá otro candidato.

Y aunque la dinámica suena muy obvia y sencilla, en realidad resuelve varios puntos:

02Permite el contacto y examinación inmediata

A veces dedicamos tanto tiempo a pensar lo 
que buscamos en otra persona que llegamos a 
criterios complicados y escenarios muy deta-
llados. Y no es que eso esté mal, pero a veces 
olvidamos que somos mamíferos. ¡Y como el 
resto de los mamíferos, es clave la atracción 
física, sonido de la voz y aroma!

El speed dating, a diferencia de otros meca-
nismos, permite que el inconsciente actúe y 
examine si la otra persona nos atrae en un 
nivel animal, o no.

“Es súper diferente a Tinder, en perso-
na eres y lo ves. Cuando fui y conocí a mi 
novia actual, luego luego pude vibrar 
que ella me gustaba y yo a ella. De 
hecho, sólo le di like a ella y ella a mi.” 
Alejandro, Usuario De 34 Años.



03 La estructura fija también permite otra cosa: que 
te vuelvas un veterano del speed dating. Hay un 
perfil de usuarios que van de manera repetida y 
que aprenden a mejorar su “performance” en el 
formato. Aprenden cómo aprovechar mejor sus 7 
minutos, cómo fomentar una conversación más 
divertida, cómo “alargar” la experiencia y salir 
inmediatamente terminado el ejercicio de speed 
dating, etc.

Suena como algo menor, ¿pero cuántas veces no 
te has quedado con la duda de qué pudiste haber 
hecho mejor? ¿de ensayar o probar nuevos temas 
de conversación? ¡Este formato te permite 
hacerlo!

Estructura que iguala territorios

En escenarios de ligue análogo (bares, fiesta, 
etc.) es común que percibamos ciertas “reglas” 
que parecen ser ventajas o desventajas para cada 
uno. Desde quien debe acercarse y comenzar la 
conversación, conseguir a alguien que te presente 
a una persona o presentarse directamente, pedir 
el teléfono a esa persona y arriesgar el rechazo, 
llegar solito a un grupo de muchas personas y 
llamar la atención de una en particular, esperar el 
tiempo adecuado antes de escribirle por primera 
vez a esa persona, etc. 

En el speed dating eso no aplica. Las reglas y 
estructura del evento son tan claras que disminu-
yen de manera importante la sensación de recha-
zo y vulnerabilidad. 

04Gamificación del fracaso

El speed dating es una experiencia que no 
necesariamente tienes que vivir solo, de 
hecho, las mujeres tienden a ir en grupos de 
amigas más grandes mientras que los hom-
bres suelen ir solos o con uno más. Esto lo 
vuelve un plan para hacer algo diferente, un 
pretexto para divertirse con amigos y no una 
mera experiencia de vulneración. 

Nunca sabrás exactamente cuántos likes 
recibiste, por lo que no tienes que enfrentar la 
sensación de rechazo inmediato y la expe-
riencia adquiere una sensación de juego, 
impulsado porque hay un bar abierto durante 
toda la experiencia.

Tan es un juego que parte de aprovechar la 
experiencia también es conocer a personas 
más allá de potenciales parejas. Hay muchos 
casos de negocios que se arman ahí o amista-
des nuevas.

“The Matchmakers es para cualquier persona 
disponible, solteras que no necesariamente 
quieren una relación, pero sí quieren exten-
der su red de conocidos y que encuentran el 
valor suficiente para conocer gente en perso-
na en una experiencia nueva que lo único que 
te pide es ser tú mismo” 

“Yo he ido muchas veces. Sí se nota la diferencia entre nervios y no saber qué 
esperar la primera vez y la segunda que es mucho más fácil sacarle conversación 
a la gente y hasta ayudar al otro. Reconoces a varios que también van seguido”

Mary, veterana del Speed dating

Marrién Ferré, fundadora de The Matchmakers en México



05Un oasis de seguridad en una ciudad caótica

Uno de los frenos por los que mucha gente no conoce a gente 
a través de aplicaciones es el miedo a ponerse físicamente en 
riesgo o a ser engañado. Y aunque el speed dating no es a 
prueba de balas y los organizadores tampoco se hacen respon-
sables por los usuarios, lo cierto es que sí los filtran.

Debes saber que una vez que te has suscrito, los organizado-
res revisan tus redes sociales o persona que te haya recomen-
dado el servicio para verificar algunos detalles: que no estés 
casado (ha habido casos), que no demuestres comportamien-
tos preocupantes (violencia, sobre todo) o cosas que, según el 
sentido común, pudieran resultar alarmantes.

Cuida cómo te ves, pero también como hueles.

Deja que tu ropa hable por ti. Usa cosas que fomenten una conversa-
ción como una playera de tu banda favorita, tatuajes visibles o algún 
detalle que ayude a iniciar la conversación. 

Si eres mujer, intenta no ir en grupos tan grandes porque puede 
resultar incómodo para los hombres que tienden a ir solos. Se 
vuelve una situación muy parecida a un grupo de niñas muy grande 
en el bar donde algún valiente se les tiene que acercar.

No te claves si no haces match. Sólo haber ido es una experiencia 
súper divertida y digna de Instagram.

No bebas demasiado.

¿ESTÁS 
LISTO 
PARA 
INTENTARLO?
Conseguimos algunos tips de expertos:

01

02

03

04
05


