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Fase I – Primer contacto / Captación 
FORMULARIO DE AFILIACIÓN 

FI-1.0 

Código Nombre del documento Medio  Uso 
FI-1.0 Formulario de Afiliación Web Externo 

 

Documento de Formulario de Afiliación e Interpretación del mismo 

El presente documento es una guía de interpretación del formulario de registro y servirá como 
apoyo a la entrevista que se le realiza al cliente/candidato. Según el tipo de respuestas que se 
obtengan en algunas preguntas, se indican consultas adicionales que deberá realizar en la 
entrevista. 

Las preguntas con asterisco deberán ser configuradas como obligatorias. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

1. Nombre (*) 
 

2. Apellidos (*) 
 

3. Número de documento (*): Solo países que puedan comprobar que el número 
corresponda al nombre y apellidos. 
 

4. Tipo de documento (*) Solo para países que puedan comprobar que el número 
corresponda al nombre y apellidos. 
 

• Cédula de ciudadanía 
• Cédula de extranjería 
• Pasaporte 
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5. Fecha de nacimiento (*): Confirmar en la entrevista. 
 

• Calendario para elegir fecha 

 
6. País de Nacimiento (*) 

 
7. Nacionalidad (*) 

 
8. Género (*) 

 
• Femenino 
• Masculino 

 
9. Estado Civil (*) 

 
• Soltero 
• Separado con demanda de divorcio presentada: ¿Se ha casado por lo civil o por 

la iglesia?  
• Separado sin demanda de divorcio presentada. ¿Se ha casado por lo civil o por 

la iglesia?  
• Divorciado: ¿Se ha casado por lo civil o por la iglesia? 
• Viudo 

 
10.  Dirección de residencia (*): Identificar el barrio donde vive. 

 
11.  Ciudad de residencia (*) 

 
12.  Tipo de vivienda 

 
• Propia 
• Arrendada 
• Prestada 
• Otro (cuál) 

 
SOBRE TI 
 

13. Estatura (*) 
 

14.  Silueta (*) 
 

• Delgada(o) 
• Normal 
• Atlética(o) 
• Fibrosa 
• Musculosa 
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• Gruesa(o) 
• Con algunos kilos demás 

 
15.  Piel (*) 

 
• Blanca 
• Trigueña 
• Morena 

 
16.  Longitud pelo (*) 

 
• Corto 
• Largo 
• Medio 
• Calvo 

 
17.  Color pelo (*)  

 
• Castaño oscuro 
• Castaño claro 
• Rubio 
• Pelirrojo 
• Con canas 

 
18.  Consideras que tu estilo es: (*) Mirar si la forma de vestir concuerda con el estilo 

seleccionado. ¿Se viste con ropa de marcas importantes? 
 

• Elegante 
• Clásico 
• Deportivo 
• Bohemio 
• Otro (cuál) 

 
 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

19.  E-mail (*) 
 

20.  Teléfono (*) 
 

21.  Redes sociales (Cómo apareces en Instagram y/o Facebook).  
 
Revisar amigos en común, forma de vestir, información personal publicada en biografía, 
viajes, comportamientos, lugares que frecuenta, intereses, páginas que le gustan. 
 

22.  Mejor forma de contacto (*) 
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• Teléfono 
• E-mail 

 
23.  Mejor hora de contacto (*) 

 
• Mañana 
• Medio-día 
• Tarde 

 

 CONVIVENCIA 

24.  ¿Con quién vives? (*) 
 

• Solo: ¿Hace cuánto vives solo? 
• Con hijos: ¿Hace cuánto vives con ellos? 
• Con padres: ¿Es coyuntural? ¿Ha vivido antes solo? ¿Está planeando irse a vivir 

solo? 
• Con hermanos: ¿Es coyuntural? ¿Ha vivido antes solo? ¿Está planeando irse a 

vivir solo? 
• Con amigos: ¿Es coyuntural? ¿Ha vivido antes solo? ¿Está planeando irse a vivir 

solo? 
• Con roomates: ¿Es coyuntural? ¿Ha vivido antes solo? ¿Está planeando irse a 

vivir solo? 
 

25.  ¿Eres hijo único?  
 

• Si: ¿Tienes primos o amigos que sean muy cercanos? 
• No: ¿Cuántos hermanos tienes? Edades 

 
26.  ¿Tienes hijos? (*) 

 
• Si 
• No 

 
27.  ¿Cuántos hijos tienes? (solo en caso de si en la 26) 

¿Edad?, ¿Género? ¿Cómo se distribuye el tiempo con los hijos entre tú y la 
madre/padre de tus hijos? ¿Cuándo estas con ellos, que actividades hacen juntos? 

28.  ¿Quieres tener hijos? (*) (solo en caso de no en la 26) 
 

• Si 
• No 

 

  



 

 
 FI – 1.0 Formulario de Afiliación  

 

  

29.  ¿Te gustaría tener más hijos? (*) (solo en caso de si en la 26) 
 

• Si 
• No 

 

30.  ¿Qué tan importante es para ti la convivencia en pareja? (*) 
 

• Cada quién vive en su casa 
• No es necesario que vivamos juntos (solo fines de semana) 
• Es obligatorio que vivamos juntos 
• Indiferente 

 
31.  De 1 a 5, ¿Qué tan importante es para ti el matrimonio? 

 
• 1 (Poco importante) 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 (Muy importante) 

 

FORMACIÓN  

32.  Colegio (*) 
 

33.  Profesión (*) 
 

34.  Universidad (*) 
 

35.  Posgrado: Si la dejó en blanco, volver a hacer la pregunta en la entrevista. 
 

• Especialización 
• Master 
• Doctorado 

 
36.  Nombre Posgrado y Universidad: Si la dejó en blanco, volver a hacer la pregunta en la 

entrevista. 
 

37.  Idiomas: Si habla idiomas adicionales al español, preguntar dónde lo aprendió. 
 

• Español 
• Inglés 
• Francés 
• Portugués 
• Alemán 
• Italiano 
• Otro (cuál) 
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38.  Nivel cultural (*) 
 

• Alto 
• Medio 
• Bajo 
• No es importante 

 
COSTUMBRES Y VALORES PERSONALES 
 

39.  Religión (*) 
 

• Católico 
• Cristiano 
• Ateo 
• Agnóstico 
• Otro (cuál) 

 
40.  ¿Qué tanto practicas la religión? (*) 

 
• Frecuentemente 
• Ocasional 
• No practicante 

 
41.  ¿Qué valores caracterizan a tu familia? (Selecciona 3) (*) 

 
• Unidos 
• Responsables 
• Solidarios 
• Correctos 
• Honestos 
• Tradicionales 
• Amorosos 
• Apoyo 
• Trabajadores 
• Parcos 
• Independientes 
• Respetuosos 
• Sencillos 
• Alegres 
• Fiesteros 
• Buen sentido del humor 

 - Familia estricta: responsables, correctos, honestos 
- Familia religiosa: unidos, tradicionales, solidarios 
- Familia absorbente: amorosos, apoyo, respetuosos 
- Familia fría: independientes, parcos, honestos 
- Familia enérgica: alegres, buen sentido del humor, fiesteros  
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- Familia equilibrada: trabajadores, sencillos, apoyo 
 

42.  De 1 a 5, ¿Qué tan importante es el sexo para ti en una relación estable? (*) 
 

• 1 (Poco importante) 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 (Muy importante) 

 
43.  ¿Con cuáles palabras te identificas más? (Selecciona 3) (*) 

 
• Reservado 
• Honesto  
• Disciplinado 
• Organizado 
• Extrovertido 
• Optimista 
• Creativo 
• Aventurero 
• Serio 
• Buen sentido del humor 
• Perfeccionista 
• Generoso 
• Sensible  
• Curioso 
• Leal 

- Explorador: aventurero, creativo, curioso. 
Le gusta saber más, indagar, innovar. Es intuitivo, busca vivir nuevas experiencias, 
emprendedor, de espíritu libre. 
 
- Animador: extrovertido, buen sentido del humor, optimista. 
Es enérgico, espontáneo, sociable, entusiasta, divertido, alegre. 
 
- Logista: perfeccionista, disciplinado, organizado 
Práctico, objetivo, racional, planeador, normativo, analítico, leal, preciso, asertivo, 
directo. 
 
- Mediador: generoso, sensible, leal 
Expresivo, emocional, altruista, solidario, idealista, carismático, soñador, protector. 
 
- Introvertido: Serio, reservado, honesto 
Persona más callada, pensador, imaginativo, tímido, analítico, independiente 
 
Validar si coincide con los valores que eligió en características de su familia. 

 
ESTILO DE VIDA 
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44.  ¿Fumas? (*) 

 
• Si, regularmente 
• Si, social 
• No 

 
45.  ¿Consumes licor? (*) 

 
• Si, regularmente 
• Si, social 
• No 

46.  ¿Tienes tatuajes? (*) 
 

• Si 
• No 

 

47.  ¿Tienes mascotas? (*) 
 

• Si 
• No 

 
48.  ¿Qué tipo de mascota? (*) 

 
• Perro 
• Gato 
• Conejo 
• Caballo 
• Pez 
• Pájaro 
• Otro (cuál) 

 
49.  ¿Practicas alguna actividad física? (*) 

 
• Si, diario 
• 2-3 veces por semana 
• 1 vez a la semana 
• Nunca 

 
50.  ¿Qué tipo de actividad practicas? (Selecciona 1 o más) (*) 

 
• Gimnasio 
• Deportes Extremos 
• Crossfit 
• Yoga 



 

 
 FI – 1.0 Formulario de Afiliación  

 

  

• Pilates 
• Bicicleta 
• Caminar 
• Correr 
• Natación 
• Futbol 
• Buceo 
• Golf 
• Kitesurf 
• Ninguna 
• Otro (cuál) 

 
51.  Hobbies y Aficiones (Selecciona 1 o más) (*) 

 
• Motos: ¿Qué tipos de motos te gustan? (Velocidad, clásicas, deportivas) ¿Te 

gusta montar en moto o repararlas? 
• Cocinar: ¿Cuáles son tus recetas preferidas? ¿Qué tipo de comida te gusta 

cocinar? ¿Has recibido clases? 
• Cine: ¿Qué géneros te gustan? ¿Con qué frecuencia? ¿Solo o acompañado? 
• Ver TV: ¿Qué tipo de programas ves (películas, series, entretenimiento)? 
• Leer: ¿Qué géneros te gustan? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué libro te estás leyendo 

actualmente? 
• Bares: ¿Qué lugares te gusta visitar? ¿Con qué frecuencia? ¿Con quién vas? 
• Salir con amigos: ¿Qué tipo de actividades hacen juntos? ¿Con qué frecuencia? 
• Salir con la familia: ¿Qué tipo de actividades hacen juntos? ¿Con qué 

frecuencia? 
• Bailar: ¿Qué música te gusta bailar?  ¿Con qué frecuencia? Cuando quieres 

bailar, ¿con quién vas y a dónde? 
• Videojuegos: ¿Qué tipo de videojuegos te gustan? ¿Con qué frecuencia juegas? 

¿Solo o acompañado? 
• Manualidades: ¿Que manualidad específicamente realizas? ¿Con qué 

frecuencia? ¿Estás en clases? 
• Viajar: ¿Si tuvieras la oportunidad de viajar mañana, que lugar elegirías y por 

qué? ¿Con qué frecuencia viajas? ¿Con quién viajas? ¿Te estilo de viaje es más 
guerrero o con comodidades? 

• Pintar: ¿Qué técnica te gusta? ¿Con qué frecuencia? ¿Vas a clases? 
• Fotografía: ¿Que te gusta fotografiar (paisajes, personas, cosas, etc)? ¿Vas a 

clases? 
• Música, Conciertos: ¿Música preferida? ¿Cantante preferido? ¿Te gusta solo 

escucharla o también bailarla y cantarla? 
• Arte: ¿Qué es lo que más te gusta (pinturas, esculturas, museos, teatro etc)? 
• Moda: ¿Cómo practicas este hobbie? ¿Visitas ferias? ¿Qué es lo que más te 

gusta de la moda en sí? 
• Coches: ¿Qué tipos de coches te gustan? (Velocidad, clásicos, deportivos) ¿Te 

gusta conducirlos o repararlos? 
• Deportes: ¿Cuáles son tus deportes favoritos? ¿Te gusta verlos o practicarlos? 
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• Animales: ¿Cómo practicas este hobbie? ¿Cuáles son tus animales favoritos? 
¿Ayudas alguna fundación? 

• Salir a comer: ¿Qué lugares te gusta visitar? ¿Con qué frecuencia? ¿Con quién 
vas? ¿Cuál es tu comida favorita? 

• Otro (cuál)? 
 
 

INFORMACIÓN LABORAL 
 

52.  Ocupación (*)  

 

 
53.  Situación laboral (*) 

 
• Empleado 
• Independiente 
• Vivo de la renta 
• Desempleado 
• Jubilado 
• Otro (cuál) 

 

54.  De 1 a 5, ¿Qué tan importante es el trabajo para ti? (*) 
 

• 1 (Poco importante) 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 (Muy importante) 

 
55.  Ingresos anuales  

 
• Ninguno 
• Menos de 40.000 
• Entre 40.000 y 60.000 
• Entre 60.000 y 100.000 
• Entre 100.000 y 150.000 
• Más de 150.000 

 
56.  Viajes laborales (*): Si tiene viajes laborales, preguntar si los destinos son nacionales o 

internacionales y cuánto tiempo dura regularmente cada viaje. 
 

• Semanal 
• Mensual 
• Ocasional 
• Nunca 
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INFORMACIÓN DE TU PAREJA IDEAL 

ASPECTO FÍSICO 

57.  Género a Conocer (*) 
 

• Femenino 
• Masculino 

 
58.  Edad mínima (*) 

 
59.  Edad máxima (*) 

 
60.  Altura mínima (*) 

 
61.  Altura máxima (*) 

 
62.  Silueta (*) 

 
• Delgada(o) 
• Normal 
• Atlética(o) 
• Fibrosa(o) 
• Musculosa(o) 
• Gruesa(o) 
• Con algunos kilos demás 
• Indiferente 

 
63.  Piel (*) 

 
• Blanca 
• Trigueña 
• Morena 
• Indiferente 

 
64.  Longitud pelo (*) 

 
• Calvo 
• Corto 
• Medio 
• Largo 
• Indiferente 

 
65.  Color pelo (*)  

 
• Castaño oscuro 
• Castaño claro 
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• Rubio 
• Pelirrojo 
• Con canas 
• Indiferente 

 
66.  Estilo (*) 

 
• Elegante 
• Clásico 
• Deportivo 
• Bohemio 
• Otro (cuál) 
• Indiferente 

 
67.  ¿Qué peso le das al físico vs. personalidad? (*) 

 
• 10% 
• 20% 
• 30% 
• 40% 
• 50% 
• 60% 
• 70% 
• 80% 
• 90% 
• 100% 

 
CONVIVENCIA 

 
68.  Ciudad de residencia (*) 

 
• Misma ciudad 
• Mismo país 
• Indiferente 

 

69.  ¿Con quién vive? (*) 
 

• Solo 
• Con hijos 
• Con padres 
• Con hermanos 
• Con familiares 
• Con amigos 
• Con roomates 
• Indiferente 
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70.  ¿Aceptarías que tenga hijos? (*) 

 
• Si  
• No 
• Indiferente 
• No estoy seguro 

Si la respuesta fue “No estoy seguro”, preguntar por qué no está seguro. ¿De qué 
depende la decisión? 

 

71.  ¿Que quiera tener hijos? (*) 
 

• Si  
• No 
• Indiferente 

 
 
FORMACIÓN 
 

72.  Nivel mínimo de estudios (*) 
 

• Bachillerato 
• Grado 
• Licenciado 
• Master 
• Doctorado 
• Indiferente 

 

73.  Nivel cultural (*) 
 

• Alto 
• Medio 
• Bajo 
• No es importante 

 
 

74.  Preferiblemente que tenga conocimiento en idiomas 
 

• Español 
• Inglés 
• Francés 
• Portugués 
• Alemán 
• Italiano 
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• Otro (cuál) 
 
 

COSTUMBRES Y VALORES PERSONALES 
 

75.  Religión (*) 
 

• Católico 
• Cristiano 
• Ateo 
• Agnóstico 
• Otro (cuál) 
• Indiferente 

 
 

76.  Nivel de práctica de la religión (*) 
 

• Frecuentemente 
• Ocasionalmente 
• No practicante 
• Indiferente 

 
77.  ¿Cuáles palabras describirían mejor tu match ideal (Selecciona 3) (*) 

 
• Reservado 
• Honesto  
• Disciplinado 
• Organizado 
• Extrovertido 
• Optimista 
• Creativo 
• Aventurero 
• Serio 
• Buen sentido del humor 
• Perfeccionista 
• Generoso 
• Sensible  
• Curioso 
• Leal 

 
- Explorador: aventurero, creativo, curioso 
- Animador: extrovertido, buen sentido del humor, optimista 
- Logista: perfeccionista, disciplinado, organizado 
- Mediador: generoso, sensible, leal 
-Introvertido: Serio, reservado, honesto 
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ESTILO DE VIDA 
 

78.   ¿Aceptarías que fume? (*) Si la respuesta fue “No estoy seguro”, preguntar por qué no 
está seguro. ¿De qué depende la decisión?  
 

• Si, regularmente 
• Si, solo social 
• No 
• Indiferente 
• No estoy seguro 

 

 

79.  ¿Aceptarías que consuma licor? (*) Si la respuesta fue “No estoy seguro”, preguntar 
por qué no está seguro. ¿De qué depende la decisión? 
 

• Si, regularmente 
• Si, solo social 
• No 
• Indiferente 
• No estoy seguro 

 
80.  ¿Aceptarías que tenga tatuajes? (*) Si la respuesta fue “No estoy seguro”, preguntar 

por qué no está seguro. ¿De qué depende la decisión? 
 

• Si  
• No 
• Indiferente 
• No estoy seguro 

 
81.  ¿Aceptarías que tenga mascota? (*) Si la respuesta fue “No estoy seguro”, preguntar 

por qué no está seguro. ¿De qué depende la decisión? 
 

• Si  
• No 
• Indiferente 
• No estoy seguro 

 

82.  ¿Qué tipo de mascota? (*) 
 

• Perro 
• Gato 
• Conejo 
• Caballo 
• Pez 
• Pájaro 
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• Indiferente 
 

83.  ¿Debe practicar alguna actividad física? (*) 
 

• Si  
• No 
• Indiferente 

 
INFORMACIÓN LABORAL 
 

84.  Situación laboral actual (*) 
 

• Empleado 
• Independiente 
• Vive de la renta 
• Jubilado 
• Indiferente 

 
85.  Nivel de ingresos 

 
• Similar 
• Superior al mío 
• Inferior al mío 
• Indiferente 
• No es importante 

Si la dejó en blanco, hacer esta pregunta en la entrevista: Si el entrevistado es un 
hombre - ¿Qué pasaría si tu pareja ganara más dinero que tú? Si es una mujer – ¿Qué 
pasaría si ganaras más dinero que tu pareja? 

Interpretación:  

- Hombre: Si no le importa = indiferente, no es importante, similar o superior. 
Demuestra bajo liderazgo en la relación y poca capacidad de adaptación. Si se siente 
molesto = Inferior. Demuestra necesidad de liderazgo y barrera de adaptación. 

- Mujer: Si no le importa = indiferente, no es importante, similar o inferior. Demuestra 
independencia y liderazgo en la relación. Si no le gustaría = Superior. Demuestra posible 
tendencia a sumisión y sometimiento. 

86.  Viajes laborales (*) 
 

• Semanal 
• Mensual 
• Ocasional 
• Nunca 
• Indiferente 
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87. Cargar foto de cara y cuerpo entero (*) 

 

 He leído y acepto el Aviso Legal y la Política de Privacidad. 

 Declaro, bajo mi propia responsabilidad, ser mayor de 18 años y respondo de manera 
exclusiva de la veracidad de dicha declaración. 
 

 Acepto que la empresa se ponga en contacto conmigo por correo electrónico o teléfono, 
con el único objetivo de valorar mi perfil para una posible presentación, pudiendo ejercer el 
derecho a darme de baja en cualquier momento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento es confidencial y propiedad de Matchmaking Corporation.  El uso, 
reproducción o distribución de su contenido sin autorización previa y escrita por parte de 
Matchmaking Corporation queda terminantemente prohibida. 

https://alcandamatchmaking.com/contacto/
https://alcandamatchmaking.com/contacto/

