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Tinder revela que la edad es solo un número
Estamos ya en 2022 y es hora de que nos pongamos de acuerdo en que, cuando se trata de citas, la edad es
solo un número y desde Tinder, la aplicación líder del mundo para conocer gente nueva, podemos confirmarlo.
En el último mes, casi la mitad (45%) de los miembros femeninos de Tinder en todo el mundo* ha
conectado con un hombre más joven que ellas.
Son muchos los que buscan una pareja más joven, y se suman a la larga lista de famosas que ya lo tienen,
como Olivia Wilde, Kim Kardashian, Britney Spears o las españolas Elsa Pataky, Belén Rueda y Laura Escanes
entre otras muchas. Lo cierto es que las menciones de “hombre más joven” en las bios de los miembros
de Tinder han aumentado un 70% a nivel global en el último año. Por su parte, las menciones de
"chica mayor" también han crecido un 35%**.
Así que, tanto si eres un joven que busca ser el próximo Harry Styles, como si estás interesado en conocer a tu
propio Brooklyn Beckham -para una relación o simplemente algo pasajero-, Tinder es el lugar adecuado.
¿Y qué podemos hacer para conseguirlo? Aquí te dejamos algunos consejos para ignorar los estigmas de la
diferencia de edad y encontrar a tu media naranja.
La biografía es lo más importante – Hay que asegurarse de mantener la información al día. Un dato
curioso es que los miembros de Tinder ahora actualizan sus biografías casi 3 veces más a menudo que
antes de la pandemia, para que el resto de miembros sepan lo que realmente buscan.
Regla 3/5/11 - Haz de tu perfil algo divertido y fácil de leer. ¿Y cómo conseguimos tener el perfil perfecto?
Añade al menos 3 pasiones/intereses, 5 fotos, e incluye mínimo 11 palabras en tu biografía. Es la manera
perfecta de dar a la otra persona un impulso para que inicie la conversación.
Mantén tus opciones abiertas - Los miembros de Tinder revelan que cuando salen con alguien están
dispuestos a aceptar las diferencias, mantener su propia independencia y aprender algo nuevo de su
pareja.
Sé fiel a ti mismo: Mantén la mente abierta cuando encuentres a personas que se desvíen de tu
"prototipo" habitual.
Lo digital primero, “la vida real” después - Antes de quedar en persona, ¿por qué no hacer una
videollamada primero? Tómate un momento para conocer bien a ese chicx ideal y si todo fluye, ya te
puedes animar a una segunda cita cara a cara ;)
NOTAS PARA EL EDITOR
*El 45,18% de los miembros femeninos de Tinder a nivel global hicieron match con al menos un
hombre más joven que la usuaria entre mayo-junio de 2022.
**Las menciones en las bios de Tinder aumentan de mayo de 2021 a mayo de 2022. Las bio
menciones de "chica mayor" también han aumentado un 35% en el mismo periodo.
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