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PERCEPCIÓN DEL 14 DE FEBRERO DE PAREJAS EXITOSAS

En Enkoll, quisimos saber ¿cómo celebran el 14 de febrero parejas exitosas? y detectar ¿qué hacen estas parejas para 
mantenerse unidas después de varios años de convivencia, hijos y situaciones complicadas? 

PAREJAS 
HETEROSEXUALES

PAREJAS 
HOMOSEXUALES 

PAREJAS ABIERTAS 
O POLIAMOROSAS

Incluimos

Aquí los resultados 
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Es una fecha que no deja indiferente a nadie que la conoce como el “Día del amor y la amistad”, 
cuando se tiene pareja (y cuando no, también).

14 DE FEBRERO: ¿CELEBRAR O NO CELEBRAR?

GENERA UN IMPACTO EN LAS PAREJAS POR LO 
QUE SE VUELVE PARTE DE LA CULTURA

CENA

Posiblemente la pareja tenga un 
deseo oculto de que le celebren.

Lo esencial: tiempo juntos porque es pensar en la 
pareja en función de lo que se cree que desea.

El producto estrella del 14 de 
febrero es la comida

Es bueno recordar que se tiene 
alguien que se ama y se opta por 

comprar un “detalle” e invitar 
una cena.

SE ACEPTA

Es una fecha producto de la 
mercadotecnia, pero es bueno 
recordarla y crear un “detalle” 

con las propias manos.

SE RECHAZA
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HALLAZGOS CLAVE 
No importa si la pareja es heterosexual, homosexual o 

poliamorosa, las parejas exitosas tienen hábitos y 
prácticas que sustentan su relación día a día, aún a 

pesar del tiempo.  En Enkoll identificamos 15 
actividades para una pareja exitosa. 
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La sexualidad es un rasgo importante en las relaciones duraderas, la frecuencia, intensidad, 
acoplamiento y gustos pueden negociarse.

Amor todos los días El amor se demuestra en los actos cotidianos de todos los días, las parejas exitosas no se 
descuidan entre sí.

Cada quien sus cosas Desde sus pertenencias, privacidad, tiempo y actividades hasta el manejo de sus sentimientos 
y emociones.

Tiempo juntos Hacer las actividades de la casa o los hijos no cuenta como tiempo de la pareja, hay que 
buscar tiempo juntos para realizar actividades fuera de la rutina.

Mantener la llama del amor
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Procurarse

Ser amigos 

Celos

Tener un proyecto individual Realizarte como persona, conocerte, mantener gustos, actividades para uno mismo, es 
importante tener tiempo individual.

Las parejas exitosas entienden que la relación se sustenta cada día, para hacer que la 
relación funcione debe existir del compromiso de ambas partes.

Mantener una relación de afecto, simpatía y confianza como dos buenos amigos que 
comparten su vida.

En una relación estable, se han superado inseguridades y se han establecido acuerdos para 
evitar este malestar.
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Es fundamental entender que la pareja no es adivino, le tienes que explicar lo que 
sientes o lo que te molesta, para resolverlo. Las parejas exitosas han superado el drama 
y hablan en el momento.

Los ex no existen

Tiempo fuera Existen actividades que son más placenteras cuando se hacen en solitario, por 
ejemplo, ir de compras es una actividad que prefieren no hacer en pareja.

Compromiso Debe existir el deseo y convicción de estar juntos. Querer permanecer con alguien por lo 
que es la persona. Ya han superado la incertidumbre de “a ver si funciona”.

Dialogar

Las parejas exitosas entienden que cerrar el ciclo con los ex incluye no mencionarlos ni 
tener contacto con ellos, esto reduce la tensión y abona a la estabilidad en la pareja.
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Ceder
Es necesario adecuarse a la vida en pareja, adecuar tiempo, actividades, recursos. Las parejas 
exitosas han identificado qué batallas es necesario pelear y cuándo es momento de ceder.

Negociar Es trascendental saber qué está permitido y qué no en una relación. Si bien, al principio se 
pueden dejar pasar cosas, es importante fijar acuerdos y revisarlos periódicamente para 
renovarlos o establecer otros nuevos.

Es importante mantener contacto y una buena relación con la familia de la pareja, pero es 
igual de importante establecer límites en la interacción.

La pareja es de dos:
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¡Contáctanos!

Enkoll S.A. de C.V
contacto@enkoll.com • (55) 8500 7777

www.enkoll.com

Alcance de certificación: Diseño, desarrollo, aplicación e interpretación de estudios de opinión pública, de mercado cualitativos y cuantitativos.
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