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tu cuento de hadas
en

realidad



A
LC

A
N

D
A

  M
A

TC
H

M
A

K
IN

G
®

8
º 

A
N

IV
ER

SA
R

IO



El lujo intangible



sentimental en España.

Hemos cumplimos ocho años de un sueño: unir
personas afines con un objetivo común: compartir
su vida. Y lo seguimos haciendo con la misma
pasión, de manera discreta, selectiva y
profesional, a través de nuestro patentado
método Head-hunting Sentimental©.

Durante estos ocho años, hemos trabajado para
las personas más influyentes y sofisticadas de
España porque para ellos, contratarnos era la
mejor opción para conseguir sus objetivo vitales.

Muchos denominan nuestros servicios como un
“lujo intangible” al customizarlos para cada
cliente, manteniendo una estrecha relación de
confianza y profesionalidad, en aras de cumplir
con sus exigencias.

No en vano, tras varios años siendo la única
empresa de Matchmaking en España, seguimos
sirviendo de referencia para las que nos siguen.

ienvenido a Alcanda Matchmaking®, la primera
y más exclusiva empresa de MatchmakingB

¡Hola !



Encontrando “The One”



Servicios

desde tiempo inmemoriales. Sin embargo, no
tiene nada que ver con las tradicionales agencias
matrimoniales, ni las modernas Apps de
contactos o webs de citas. El Matchmaking es un
servicio exclusivo para encontrar el amor de tu
vida de una manera profesional y personalizada.

En Alcanda Matchmaking®, para llevar a cabo
esta labor, no necesitamos tests de personalidad
o algoritmos matemáticos para cruzar datos.
Nosotros vamos más allá, aplicamos nuestra
intuición innata y dilatada experiencia en la
prestación de servicios de Matchmaking, junto
con una metodología propia, ad-hoc a cada
proceso, con garantías.

Creemos en la especialización y por ello no
ofrecemos otro tipo de servicios como el
”coaching”, sino que preferimos dedicar todo
nuestro tiempo, esfuerzo y expertise a la
búsqueda selectiva para encontrar “the one” de
nuestros clientes.

E l Matchmaking no es una invención del siglo
XXI, ha estado presente en nuestra sociedad



Rompiendo el hielo



con nuestro patentado Método Head-hunting
Sentimental©, realizamos una búsqueda activa
propia de las empresas de Selección de
Ejecutivos ⎻Executive Search⎻ de ahí su nombre,
aplicada al plano afectivo y personal en lugar del
entorno profesional.

No solo rompemos el hielo por ti, sino que nos
dedicamos exclusivamente a identificar, evaluar
y seleccionar, cara a cara, perfiles que se ajustan
perfectamente a los requisitos de tu “pareja
ideal”.

Además de encargarnos de que cumplan con los
aspectos clave predefinidos, profundizamos en
otros atributos para asegurar vuestra afinidad,
dejando de tu mano lo único que no podemos
valorar por ti; la química necesaria entre dos
personas para iniciar una relación sentimental.

Con nuestra Metodología, antes de cada
presentación, nuestros clientes cuentan con
información contrastada, tanto cualitativa como
cuantitativa, de su potencial pareja para que, en
el “momento de la verdad”, puedan centrarse en
otros temas de conversación que los triviales
típicos de una 1ª cita.

Metodología
diferencia de las otras empresas de
Matchmaking, en Alcanda Matchmaking®,A



La soledad del poder 



Clientela

de un elevado nivel de vida como resultado de
sus logros profesionales. Sin embargo, estos
logros suelen tener un alto precio, afectando a
sus vidas personales, lo que al final les lleva a no
tener a su lado alguien especial con quien
compartirlos.

Son personas que valoran su privacidad y su
tiempo y, por tanto, no quieren perderlo
exponiéndose en otros sistemas de búsqueda de
pareja como los populares medios on-line.

La privacidad, confidencialidad y eficacia son de
vital importancia, siendo estos los principales
motivos para contratar nuestros servicios,

Confían en nuestra discreción para conocer
personas como ellos, con las mismas inquietudes,
anhelos y predisposición, con el objetivo común
de establecer una relación de igual a igual.

En esencia, les abrimos las puertas a conocer
personas de su mismo nivel y estilo de vida que,
de otro modo, no podrían conseguir de
circunscribirse a sus entornos sociales.

Nuestros clientes son hombres y mujeres
dinámicos, exitosos e inteligentes, que gozan



Jesús, 48 
Empresario



“Contraté vuestros servicios al estar familiarizado  con los 

procesos de Head-hunting profesional y, aunque a priori tuve 

algún recelo, superasteis todas mis expectativas.

¡Buen trabajo!”



Sabrina, 36 
Vicepresidenta



“Tengo noticias increíbles ... C. me pidió que me casara 

con él y tenemos un proyecto maravilloso juntos. 

Ha sido una bendición que nos presentaras. 

¡Millón de gracias!”



Jason, 38 
President



“It is incredible that we are already planning our wedding! 

I can’t thank you enough for all the help you provided to 

me; your intuition was more than correct, you finally found 

<the one>. 

Thanks so much!”



Gloria, 38 
Directiva



“Cuando os contraté casi  me había rendido tras el 

varapalo de mi divorcio… Me ayudasteis a cambiar mi 

estilo y me hizo sentir más atractiva … luego me lo 

presentasteis a “él ”. Habéis transformado mi vida. 

Gracias de todo corazón.”



Sergio, 34 
Empresario



“Quería daros las gracias por habernos presentado. Los 

dos estamos muy contentos. Muchas gracias por todo 

vuestro apoyo y  profesionalidad. Ambos os estaremos 

eternamente agradecidos.”



Sencillamente 
¡ Gracias !

alcandamatchmaking.com

info@alcandamatchmaking.com

+34 910 051 230


