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Antecedentes y cómo utilizar este informe
Antecedentes
El motor de IA de la plataforma combina la psicología, los datos sociales y/o empresariales tanto

estructurados como no estructurados, y el aprendizaje automático para crear un entendimiento holístico

de ustedmismo, sin necesidad de realizar ni una sola pregunta. La herramienta identifica lasmotivaciones

esenciales de su no consciente, independientemente de las expresiones faciales, la edad, el género,

la cultura o el origen étnico, y le ofrece percepciones imparciales de la personalidad en un informe

funcional. Gracias a su enfoque único y verdaderamente objetivo, PricewaterhouseCoopers ha calificado

esta herramienta como una plataforma de Inteligencia Artificial (IA) ética e imparcial.

Cómo utilizar este informe
Este informe clasifica sus rasgos de personalidad en cuatro categorías: el estilo de aprendizaje, el estilo

de trabajo, los atributos dominantes y los atributos de compatibilidad. Con estas ideas no sesgadas de

sus propios valores, usted puede (1) identificar a las empresas cuya cultura corporativa se alineará mejor

con las prioridades y los rasgos distintivos identificados, (2) cuidar su estilo de aprendizaje y optimizar

las iniciativas de desarrollo profesional, y (3) encontrar colegas de ideas afines que puedan servir como

colaboradores exitosos y brindar apoyo en su ámbito de trabajo. Para ayudarle a utilizar todos sus

conocimientos, este informe también ofrece recomendaciones sobre quémétodos de capacitación debe

buscar, las herramientas de comunicación más efectivas para usted, ideas para fomentar la colaboración

y los programas de incentivos más interesantes.
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EL ESTILO DE
TRABAJO DE
MAXIMILIANO

El estilo de trabajo de
MAXIMILIANO MORALES está basado en
el modelo ocupacional de Holland. Estas
percepciones de la personalidad representan
sus atributos profesionales y su alineamiento
con un rol. Explore las cualidades positivas
que aporta al equipo.

A

C

E

I

R

S

(A) - 33%

(E) - 33%

(S) - 33%

(R) Realista: Las personas realistas son activas y disfrutan de actividades
manuales como la construcción, los procesos mecánicos, la reparación de
equipos, el manejo de maquinaria, el uso de herramientas físicas y los trabajos
físicamente exigentes. Estas personas son hábiles trabajando con objetos más
que con ideas o personas. Disfrutan de actividades físicas y amenudo les gusta
estar al aire libre. Estos individuos aprenden mejor en entornos prácticos.
Son más orientados a la ejecución que a pasar largos períodos teorizando o
elaborando estrategias. Les gusta la comunicación directa y se perciben a
sí mismos como hábiles en actividades mecánicas y físicas. Pueden llegar a
requerir formación adicional en habilidades interpersonales. Su entorno de
trabajo preferido les debe permitir adquirir y utilizar habilidades técnicas o
desarrollar proyectos donde puedan ver resultados tangibles.

(I) Investigador: Los individuos con atributos de investigación tienden a
ser analíticos, intelectuales y observadores. Disfrutan de la investigación,
las matemáticas y la ciencia. Pueden gestionar y desempeñarse bien en
situaciones de trabajo ambiguas. Prefieren analizar e investigar a lo largo de su
jornada laboral antes que trabajar en un entorno muy estructurado orientado
a las tareas. Estas personas disfrutan de utilizar la lógica y la resolución de
problemas complejos y abstractos. Tienden a ser introspectivos y a centrarse
en la resolución creativa de problemas. Prefieren trabajar de forma autónoma
y es posible que no busquen activamente funciones de liderazgo. Valoran
la ciencia y el aprendizaje y se perciben a sí mismos como eruditos y con
capacidad científica omatemática. Las oportunidades de formación para estas
personas podrían incluir habilidades de liderazgo, negociación y persuasión.
El entorno de trabajo que prefieren les debe permite utilizar sus competencias
científicas, su trabajo independiente y autónomo centrado en la resolución de
problemas abstractos y complejos.

(A) Artístico: Las personas con atributos artísticos tienden a ser originales,
intuitivos e imaginativos. Disfrutan de actividades donde pueden resaltar
su creatividad e innovación como en la música, la escritura, la publicidad,
estrategias de negocio o desarrollo de nuevos productos entre otros. Por
lo general, usan su creatividad en diferentes ámbitos de la vida. Prefieren la
flexibilidad y son expertos en la gestión de la ambigüedad. No se sienten
atraídos en labores con proyectos convencionales o tradicionales. Pueden ser
muy comunicativos y se sienten cómodos siendo expresivos y abiertos con
sus pensamientos relacionados con sus proyectos o su entorno. Valoran la
parte visual o cultural y tienden a verse a sí mismos como personas creativas
y no conformistas. Aprecian o poseen habilidades musicales, artísticas, o
de escritura. Las oportunidades de formación de estos individuos están
relacionadas con la mejora de sus habilidades organizativas o administrativas.

(S) Social: Las personas sociales tienden a ser humanistas, idealistas y se
preocupan por el bienestar de los demás. Les gusta participar en actividades
de grupo y trabajo en equipo. Prefieren los trabajos que les permiten ayudar,
formar, servir, aconsejar o desarrollar a los demás. Generalmente se centran
en las relaciones humanas y disfrutan de las actividades laborales que les
permiten ser sociales y utilizar sus habilidades interpersonales. Les gusta
trabajar en equipo y resolver problemas mediante el diálogo. Es posible
que eviten las actividades que impliquen el uso sistemático de máquinas
o que limiten su capacidad para resolver problemas mediante el diálogo.
Como les gusta trabajar con la gente, pueden comunicarse con calidez y
tacto y suelen tener capacidad de persuasión y negociación. Se consideran
comprensivos, serviciales, alegres y hábiles en la enseñanza. Pueden mejorar
en sus habilidades mecánicas. Prefieren un entorno que fomente el trabajo en
equipo y la interacción con los demás.

(E) Emprendedor: Las personas emprendedoras son enérgicas,
determinadas, aventureras, sociables y seguras de sí mismas. Les gustan
las actividades laborales que les animen a persuadir a los demás, como la
gestión o las ventas y tienden a buscar papeles de liderazgo. Les gusta
trabajar en entornos que les permitan utilizar sus habilidades interpersonales,
de liderazgo y de persuasión para lograr los objetivos económicos y
organizacionales. Las rutinas diarias o actividades sistemáticas no son una
situación laboral preferida para estos individuos. Suelen disfrutar haciendo
presentaciones, hablando en público y son generalmente sociables, pero
pueden ser percibidos como dominantes. Se ven a sí mismos como sujetos
asertivos, seguros de sí mismos y hábiles en el liderazgo y la oratoria. Puede
haber oportunidades de formación para estos individuos en habilidades
científicas o técnicas necesarias para desempeñar su trabajo. Su entorno
de trabajo preferido es donde se les anime a participar en actividades como
el liderazgo, la gestión y la venta.

(C) Convencional: Las personas con atributos convencionales son eficientes,
organizadas, cuidadosas y orientadas al detalle. Prefieren entornos de trabajo
con una cadena de mando establecida y procedimientos operativos estándar
para llevar a cabo instrucciones bien definidas. Operar en la ambigüedad
o gestionarla no es un entorno laboral preferido para estos individuos.
Prefieren actividades laborales organizadas, detalladas y sistemáticas y les
gusta trabajar con un plan establecido. Son hábiles en el mantenimiento y
la manipulación de datos, la gestión de horarios y el manejo de equipos de
oficina. Rara vez buscan funciones de liderazgo. Son minuciosos, persistentes
y fiables a la hora de realizar las tareas que se les asignan. Estos individuos
tienden a verse a sí mismos como responsables, ordenados, eficientes, y con
habilidades administrativas, organizativas y numéricas. Es posible que se
consideren a sí mismos como poco creativos. El entorno laboral que prefieren
estas personas es donde se fomente su aptitud organizativa, que incluye
actividades como el mantenimiento de registros y la gestión de datos dentro
de un entorno estructurado.
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EL ESTILO DE
APRENDIZAJE DE
MAXIMILIANO

El estilo de aprendizaje de
MAXIMILIANO MORALES está basado en
el modelo de las inteligencias múltiples de
Gardner. Estas ideas revelan las formas
preferidas en que el individuo demuestra
su intelecto y sus habilidades. Aprenda
a prepararse eficazmente para lograr la
excelencia.

CC

INP

INA

LV

LM

MI

N

VI

(INA) - 25%

(MI) - 25%

(VI) - 25%

(LV) - 25%

(INP) Interpersonal: Las personas con este atributo aprenden
y se comprometen mejor a través de la interacción con los
demás. Se comunican y se relacionan bien con sus compañeros
de trabajo y tienen un desarrollado sentido del trabajo en
equipo. Las actividades de grupo o seminarios donde existe
relacionamiento con otras personas son estimulantes para estos
individuos. Conferencias, videoconferencias, medios sociales y
correo electrónico son ideales para estas personas.

(MI) Musical: Los individuos con este atributo muestran una
aptitud y buen oído hacia el ritmo y el sonido. Podrían laborar
bien con música en su lugar de trabajo. Sin embargo, debido a
la facilidad para percibir sonidos, pueden ser sensibles a sonidos
fuertes o a fuentes de sonido múltiples. Estas personas tienden
a estar motivadas por la letra y el ritmo. La incorporación de
música, radio y multimedia pueden servir de inspiración a estas
personas en su lugar de trabajo.

(VI) Visoespacial: Estas personas son visionarias y visuales,
conscientes de su espacio físico y prefieren trabajar en lugares
organizados. Aunque no se limitan a éstos, algunos ejemplos
de ocupación pueden ser: arquitectos, diseñadores e ingenieros
estructurales. La ilustración, la diagramación de procesos o
mapas mentales suelen formar parte de sus productos de
trabajo. Las imágenes físicas o de palabras e infografías pueden
servir para motivar a estos individuos. El uso de gráficos, tablas,
fotografías, modelado en 3D y multimedia son ideales para
personas con este atributo.

(LV) Lingüístico-verbal: Los individuos con este atributo
son eficientes con el uso de palabras tanto a nivel verbal
como escrito. Estas personas tienen habilidades auditivas
desarrolladas y son considerados buenos oyentes lo que les
facilita la comunicación con los demás. Las oportunidades
de escribir o hablar pueden motivar a estos individuos. Los
ordenadores, los dispositivos de audio y multimedia, los libros y
las conferencias, son ideales para estas personas.

(LM) Lógico-matemática: Estos individuos prefieren las
actividades laborales relacionadas con el razonamiento
conceptual, el cálculo y el pensamiento abstracto. Tienen
alta capacidad para identificar patrones y relaciones entre
diferentes de variables. Estas personas desarrollan sus propios
modelos y razonamientos, resuelven problemas con facilidad
y por lo general son buenos cuestionando. Pueden adquirir
nuevas habilidades laborales a través de los juegos de lógica,
la investigación y la indagación. Necesitan entender bien
el panorama general de los proyectos y los conceptos para
posteriormente profundizar en los detalles.

(CC) Corporal cinestésica: Las personas con este atributo
son conscientes del movimiento físico y corporal. Aunque
no se limitan a éstos, algunos ejemplos de ocupación son:
cirujanos, deportistas y practicantes de yoga entre otros. Estos
individuos han desarrollado habilidades físicas y pueden tener
buen control sobre su motricidad. También exhiben habilidades
de comunicación no verbal. Los ejercicios físicos y el aprendizaje
práctico se ajustanmejor a estos individuos. Las demostraciones
prácticas con objetos o herramientas físicas son ideales para
estas personas.

(INA) Intrapersonal: Los individuos con este atributo pueden
ser introspectivos, lo que les permite ser conscientes de sus
intereses y objetivos laborales. Estas personas pueden preferir
las actividades laborales individuales y les gusta aprender de
manera independiente. Otras habilidades de estos individuos
son: el alto conocimiento de sí mismos, la automotivación y
la perseverancia. Pueden comprometerse mejor a través de
proyectos independientes. La investigación, la lectura y las
presentaciones son ideales para estas personas.

(N) Naturalista: Los individuos con este atributo poseen una
sensibilidad hacia el mundo exterior y lo natural. Estas personas
son minuciosas y tienen una alta capacidad para recordar
detalles y distinguir entre conceptos. Son sensibles al entorno
que les rodea tanto a nivel de medio ambiente como su entorno
socio cultural y ético. Algunos proyectos de trabajo que serían
ideales involucran actividades al aire libre, atención al detalle e
interacciones entre el ser humano y la naturaleza.
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LOS ATRIBUTOS
DOMINANTES PRINCIPALES
DE MAXIMILIANO

C
Clásico(a)

Sujeto reservado, honra sus tradiciones y cultura mediante su estilo de

vida consciente. Sensible, se esfuerza por guardar sus emociones. En

algunas ocasiones esto causa que se le dificulte expresarse y las relaciones

pueden ser un desafío. Independientemente, está en sintonía con sus

pensamientos y emociones, manejándolos con una practicidad que le

caracteriza. A pesar de sus reservas, es una persona que anhela la aventura

y puede ser muy generosa con los demás.

E
Extrovertido(a)

Persona divertida y generosa, valora la integridad, honestidad y

benevolencia. Al poner estos rasgos en práctica, demuestra ser confiable

en sus compromisos. Su estilo de vida se caracteriza por la riqueza, pero

la manera en que gasta no es exclusiva de su propio bienestar. Es un

sujeto caritativo y generoso y encuentra un equilibrio, siempre en completo

control de su dinero.

C
Casual

Con las emociones bajo control, esta persona no es de las que se dejan

llevar por un momento de crisis. Se siente a gusto entre amigos, es un

sujeto extrovertido, siempre vital y con una gran conversación. Individuo

soñador, enfrenta los retos de frente, abordando las tareas desafiantes con

una determinación férrea que no deja cabida al fracaso. Con entusiasmo

por la vida, en ocasiones puede ser complicado enfocarse, pero es más que

capaz de hacerlo.

C
Contemporáneo(a)

Es una persona madura, enfocada en el logro de sus objetivos, un

poco perfeccionista, vive en el mundo real. Como resultado, tiene una

actitud práctica para la vida. Toma decisiones inteligentes, escuchando y

considerando opciones antes de hablar o actuar. A pesar de ser sensible,

es capaz de ejercer control sobre sus emociones y olvidar las cosas en el

momento apropiado. Crea vínculos con otros a través de su sinceridad y

mente abierta.

A
Admirable

Emana un magnetismo natural y una perspectiva optimista que atrae a

los demás. Individuo amoroso y compasivo, es cálido con todos aquellos

a quienes conoce. Disfruta de la admiración inevitable de los demás,

preocupándose por sus opiniones y perspectivas. Al haber alcanzado el

éxito, necesita mantenerse con los pies en la tierra y dejar espacio para

nuevos retos.
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LOS ATRIBUTOS DE
COMPATIBILIDAD PRINCIPALES
DE MAXIMILIANO

S
Servicial

Es una persona honesta consigo misma, aborda la vida con optimismo

y compasión, buscando por encima de todo lo demás la paz. Servir a

los demás es algo natural para esta persona. Este idealismo impulsa su

tenacidad al luchar por sus metas, que alcanza inevitablemente. Sujeto

expresivo emocionalmente, otros se sienten atraídos por su singular visión

del mundo.

P
Próspero(a)

Para esta persona siempre está la posibilidad de que todos salgan ganando

y no se conforma con menos. De carácter fuerte y detallista, exige

excelencia tanto de sí como de los demás, siendo incapaz de poner en juego

la calidad. Sus acciones y su trabajo son audaces, grandiosos, y siempre

orientados hacia la consecución de resultados. Toma la iniciativa. Utiliza

la comunicación efectiva y siempre se destaca en las presentaciones, tiene

éxito una y otra vez.

G
Generoso(a)

Irradia calidez y optimismo. Vibrante y entusiasta, su positividad se

extiende más allá de su enfoque personal, inspirando a todos los que

están a su alrededor con sentimientos de valor y bienestar. Habla desde

el corazón, la fuente de su resplandor.

D
De trato fácil

De corazón cálido, generoso, y calmado, esta persona se siente atraída

por personas semejantes. Sujeto comunicativo y empático, siempre tiene

una sensación de bienestar. Para darse cuenta de sus prioridades, necesita

espacio y tiempo con el fin de trabajar de manera independiente. Es

una persona más productiva cuando se le deja actuar por su cuenta. Sus

experiencias pasadas han formado a la persona que es hoy.

A
Admirable

Emana un magnetismo natural y una perspectiva optimista que atrae a

los demás. Individuo amoroso y compasivo, es cálido con todos aquellos

a quienes conoce. Disfruta de la admiración inevitable de los demás,

preocupándose por sus opiniones y perspectivas. Al haber alcanzado el

éxito, necesita mantenerse con los pies en la tierra y dejar espacio para

nuevos retos.
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RECOMENDACIONES PARA UNA
COMUNICACIÓN EFECTIVA CON
MAXIMILIANO

Para optimizar los
correos electrónicos de
Maximiliano

Estructura el texto y los gráficos de

apoyo en torno a una serie de preguntas

o elementos de acción que animen a

los destinatarios a reflexionar sobre sí

mismos. Las personas con estilos de

aprendizaje intrapersonales valorarán la

oportunidad de considerar el contenido

a través de su forma de ver las cosas y

no evitarán los correos electrónicos con

mucho texto que capten su interés.

Para optimizar la
interacción con
Maximiliano

Las personas artísticas responden a lo

creativo e inusual, así que piensa en algo

diferente cuando elabores tus campañas

de correo electrónico. Llama la atención

de tus destinatarios con paletas de colores

e imágenes vibrantes, redacta contenidos

muy personalizados que provoquen

una respuesta emocional y fomenten

una sensación de conexión auténtica

entre el remitente y el lector. Para ello,

considera la posibilidad de incluir historias

personales y/o testimonios, y evita un

tono formal y técnico al redactar tus

textos.

Las mejores herramientas para comunicarse con Maximiliano:

MailChimp – Comparte textos atractivos y material complementario con plantillas de correo

electrónico fáciles de diseñar.

SurveyMonkey–Para garantizar una retroalimentación, opiniones imparciales y reflexivas, utiliza

Survey Monkey para enviar preguntas y consultas a las personas con aprendizaje interpersonal

y permite el anonimato para obtener respuestas más sinceras.
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PROGRAMADE INCENTIVOPARA
MAXIMILIANO

Formación

Crecimiento Personal

Ofrece a tus empleados una cantidad establecida de recursos para que desarrollen su crecimiento

personal. Y no restrinjas su creatividad con límites estrictos. La manera en que cada empleado invierte

su cuota debería ser algo personal. Clases de yoga, cocina, guitarra - permite que tus empleados

busquen lo que más les inspire. Esto los ayudará a sentirse revitalizados también en el trabajo.

Compensación

y Beneficios

Horario Flexible

Imprime algo de creatividad en tu planificación para que se adapte mejor a los compromisos familiares

y personales de tus empleados. Recuerda, considera esta flexibilidad con las complejidades de la

planificación. Aquí tienes algunas maneras en las que tus empleados pueden acumular sus 40 horas

semanales: (1) Cuatro días de 10 horas, (2) turnos rotativos, (3) turnos de 9 horas de lunes a jueves, y

turnos de 4 horas los viernes, (4) 80 horas en 9 días con el décimo día libre, (5) turnos de 6.5 horas seis

días a la semana.

Compromiso

de los empleados

Celebración de festivales

Organiza celebraciones de temporada para mantener el ánimo festivo y la diversión en la oficina. Las

festividades pueden mejorar la moral y ser una manera efectiva de infundirles energía a tus empleados,

especialmente durante los meses más fríos. Decora, realiza sorteos, y promueve actividades temáticas

y de formación de equipos durante varias semanas.
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APÉNDICE

Otros estilos de correo electrónico que se pueden
considerar para Maximiliano

−Haz que las personas con estilos de aprendizaje musical se sientan cómodas poniendo música de fondo en

las presentaciones, reuniones y, en general, en el espacio de trabajo. Selecciona la música con cuidado, ya que

estas personas son sensibles a la música y podrían deducir que la música que se está escuchando tiene un mensaje

subyacente; además, evita levantar la voz en la conversación.

−Resalta el contenido clave dando prioridad a las representaciones visuales de los datos, los mensajes y las

llamadas a la acción; limita la cantidad de texto en el correo electrónico, utilizando el texto sólo para introducir,

resumir y apoyar tus gráficos. Un buen diseño ayudará a mantener la atención de las personalidades con estilos

de aprendizaje visoespacial, así que considera el uso de HTML para dar formato a sus campañas.

−Elabora el lenguaje con atención, ya sea en el texto escrito o en el soporte multimedia del correo electrónico, ya

que las personas con estilos de aprendizaje lingüísticos valoran las palabras. Destaca los puntos con un texto de

convocatoria, formateado con un tipo de letra más grande y estilizado, capta el interés de los lectores y anímalos

a sumergirse en tu mensaje por completo.

Otras maneras de comprometerse que se pueden
considerar para Maximiliano

−Estructura tus correos electrónicos en torno a objetivos procesables, con plazos y la oportunidad de compartir

los resultados a través de una encuesta o de redes sociales. Para aprovechar la energía y elocuencia de las personas

emprendedoras, considera la posibilidad de utilizar un vídeo como mecanismo para compartir los objetivos, logros

y resultados alcanzados. La posibilidad de hablar de sus progresos mantendrá a los destinatarios comprometidos

con tu contenido y les animará a volver a visitar los correos electrónicos. Incluye vídeos energéticos, incorpora

citas motivadoras y recapitula el proceso individual a medida que avanza tu campaña.

−Aprovecha el sentido de compañerismo inherente a las personas sociales y centra las campañas de correo

electrónico en torno a losmensajes de ”equipo”. Utiliza pronombres en primera persona del plural, como ”nosotros”

y ”nos”, e incluye detalles y fotos de los compañeros de trabajo, si procede. Para aprovechar aún más la prioridad

que estos destinatarios dan a las necesidades de los demás, personaliza y destaca los puntos de vista de los

compañeros de trabajo mediante gráficos, vídeos y fragmentos de sonido.
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Otras herramientas que se pueden considerar para
mejorar el compromiso y la comunicación
con Maximiliano

Spotify,GoogleMusic,orPandora–Selecciona un estado de ánimo y confía en los algoritmos

probados de estos servicios para que se reproduzca una mezcla musical de fondo.

MailChimp - Incorporamúsica a tus campañas de correo electrónico para que los lectores

sean recibidos con las canciones seleccionadas al abrir los correos electrónicos.

Canva – crea gráficos para varios medios con este programa de diseño de apuntar y

hacer clic.

AdobeAudition –Graba y edita mensajes cuidadosamente elaborados que las personas

con estilos de aprendizaje lingüísticos pueden concentrarse y reproducir cuando lo deseen.
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