
Fit
Conocer el calce entre Personas y 
Cultura para mejores y más 
precisos programas de desarrollo.

www.ftfmodel.com     www.culturesee.com 

http://www.ftfmodel.com/
http://www.culturesee.com/


Instrumentos 
Fit

• Entregamos información de la persona buscando el 
Fit Cultural de ella con el equipo/organización. 

• Medimos la personalidad, patrón cultural, patrón de 
cambio y patrón personal.  

• Damos una descripción del equipo y sus integrantes 
que permite ver con claridad su perfil en su estado. 



• Devolución interactiva en nuestro teléfono 
con nuestra APP Lumina Splash que nos 
permite comparar nuestros resultados y 
obtener consejos de desarrollo, de 
comunicación y de liderazgo entre cada 
uno de los miembros del equipo.



Tres Personas Combinadas

'HPRQVWUDWLRQ�7HDP
3HZ�;YLZ�7LYZVUHZ�JVTIPUHKHZ

µ �0LHPEURV�GH�HTXLSR
7VZPJP}U�JVSLJ[P]H�KLS�,X\PWV�LU�SH�4HUKHSH
([LYYPaHKV

(*6

(,

(2)

)7

*/

*7

*>

+/

,/

,7/

,)

,-

,:

->

-9

.:

.),

0+

12)

1.

(*6 (KYPHUH�*��6JHTWV�<YPH
0U[YV]LY[PKV
+\TT`�7YVQLJ[

(, (SILY[�,PUZ[LPU
7LUZHKVY�KL�7HUVYHTH�.SVIHS
+\TT`�7YVQLJ[

(2) (UUH�2��)LOYLUZTL`LY
7LUZHKVY�KL�7HUVYHTH�.SVIHS
+\TT`�7YVQLJ[

)7 )SHPZL�7HZJHS
7LUZHKVY�KL�7HUVYHTH�.SVIHS
+\TT`�7YVQLJ[

*/ *HYVSPUL�/LYZJOLS
+PZJPWSPUHKV
+\TT`�7YVQLJ[

*7 *LJPSPH�7H`UL�.HWVZJORPU
0UZWPYHKV
+\TT`�7YVQLJ[

*> *OPLU�:OP\UN�>\
0U[YV]LY[PKV
+\TT`�7YVQLJ[

+/ +VYV[O`�/VKNRPU
,UMVJHKV�LU�9LZ\S[HKVZ
+\TT`�7YVQLJ[

,/ ,KTVUK�/HSSL`
,UMVJHKV�LU�SHZ�7LYZVUHZ
+\TT`�7YVQLJ[

,7/ ,K^PU�7V^LSS�/\IISL
0UZWPYHKV
+\TT`�7YVQLJ[

,) ,SPaHIL[O�)SHJRI\YU
7LUZHKVY�KL�7HUVYHTH�.SVIHS
+\TT`�7YVQLJ[

,- ,UYPJV�-LYTP
0UZWPYHKV
+\TT`�7YVQLJ[

,: ,Y^PU�:JOYVLKPUNLY
,UMVJHKV�LU�9LZ\S[HKVZ
+\TT`�7YVQLJ[

-> -SVZZPL�>VUN�:[HHS
7LUZHKVY�KL�7HUVYHTH�.SVIHS
+\TT`�7YVQLJ[

-9 -YPLKH�9VIZJOLP[�9VIIPUZ
+PZJPWSPUHKV
+\TT`�7YVQLJ[

'HPRQVWUDWLRQ�7HDP
7LYZVUH�:\I`HJLU[L

µ �0LHPEURV�GH�HTXLSR
7VZPJP}U�JVSLJ[P]H�KLS�,X\PWV�LU�SH�4HUKHSH
7LUZHKVY�KL�7HUVYHTH�.SVIHS

(*6

(,

(2)
)7

*/ *7

*>

+/

,/

,7/

,)

,-

,:

->

-9

.:

.),
0+

12)

1.

(*6 (KYPHUH�*��6JHTWV�<YPH
7LUZHKVY�KL�7HUVYHTH�.SVIHS
+\TT`�7YVQLJ[

(, (SILY[�,PUZ[LPU
,_[YV]LY[PKV
+\TT`�7YVQLJ[

(2) (UUH�2��)LOYLUZTL`LY
,UMVJHKV�LU�9LZ\S[HKVZ
+\TT`�7YVQLJ[

)7 )SHPZL�7HZJHS
+PZJPWSPUHKV
+\TT`�7YVQLJ[

*/ *HYVSPUL�/LYZJOLS
0UZWPYHKV
+\TT`�7YVQLJ[

*7 *LJPSPH�7H`UL�.HWVZJORPU
7LUZHKVY�KL�7HUVYHTH�.SVIHS
+\TT`�7YVQLJ[

*> *OPLU�:OP\UN�>\
7LUZHKVY�KL�7HUVYHTH�.SVIHS
+\TT`�7YVQLJ[

+/ +VYV[O`�/VKNRPU
0U[YV]LY[PKV
+\TT`�7YVQLJ[

,/ ,KTVUK�/HSSL`
+PZJPWSPUHKV
+\TT`�7YVQLJ[

,7/ ,K^PU�7V^LSS�/\IISL
,UMVJHKV�LU�SHZ�7LYZVUHZ
+\TT`�7YVQLJ[

,) ,SPaHIL[O�)SHJRI\YU
0UZWPYHKV
+\TT`�7YVQLJ[

,- ,UYPJV�-LYTP
7LUZHKVY�KL�7HUVYHTH�.SVIHS
+\TT`�7YVQLJ[

,: ,Y^PU�:JOYVLKPUNLY
+PZJPWSPUHKV
+\TT`�7YVQLJ[

-> -SVZZPL�>VUN�:[HHS
0U[YV]LY[PKV
+\TT`�7YVQLJ[

-9 -YPLKH�9VIZJOLP[�9VIIPUZ
,UMVJHKV�LU�9LZ\S[HKVZ
+\TT`�7YVQLJ[

Persona Natural
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Persona Cotidiana
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Persona Sobreextendida / Bajo Presión

Como se desarrolla 
El equipo de manera natural 
Su escenario más cómodo. 
Donde nos gustaría estar 
siempre.

Como se desarrolla 
El equipo de manera 
cotidiana, donde ya 
ajustamos cualidades de 
acuerdo a nuestro cargo o 
funciones.

Como se desarrolla 
El equipo de manera bajo 
presión. Anticiparnos a 
situaciones poco deseadas.

El escenario “promedio” de 
mi equipo, combinado los 
resultados de los otros tres 
escenarios.

1 2 3
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• Podemos sobreponer diferentes capas a nuestro 
mapa de Lumina Team. 

• En este caso, vemos la posición en escenario de 
tres personas combinadas y su relación con las 
cualidades de personalidad en el ciclo de ventas. 

• El equipo, como un todo, tiene una cercanía a la 
cualidad de ventas de “venta tentadora” y 
“enfoque detallado” (circulo grande) 

• Si nuestro objetivo es tener un equipo “Orientado 
a los Clientes” debemos generar programas con 
foco en los miembros alejados a esta cualidad.

• Bajo presión, el equipo 
se mueve a “Enfocado 
a los Objetivos



• Otra capa interesante de ver 
en nuestro mapa Lumina 
Team es la capa de las 
competencias de liderazgo.



CREAR 
1. Cúspide: ¿Cuál es tu meta? 
2. Realidad ¿Cuáles son los hechos? 
3. Enumera Opciones: Escribe todas tus ideas 
4. Acciones: ¿Qué harás? 
5. Respaldo: ¿Quién puede ayudarte?

• Definir los equipos de acuerdo a las cualidades de su personalidad, nos permite 
asignar tareas o roles independiente a su cargo, donde los miembros de 
nuestro equipo se sienten más cómodos. Si se sienten más cómodos, podemos 
obtener mejores resultados porque es ahi donde desarrollan su máximo 
potencial. 

• Cuadrante #2: Basados en la evidencia, aterrizados y basados en los datos 
definen los hechos objetivos para el desarrollo de la nueva idea o proyecto. 

• Cuadrante #3: Los generadores de ideas. Hacen el Brainstorming 

• Cuadrante #4: Los enfocados en los resultados. Los que critican esas ideas y 
evalúan las ideas 

• Cuadrante #5: Los que implementan las ideas. Los empáticos, los que saben 
escuchar y están dispuestos aceptar los fracasos para volver a empezar



Culturesee











• Diagnosticamos las diferentes lógicas adaptativas existentes en 
la organización. 

• Determinamos las brechas existentes para alcanzar su propósito 
de digitalización. 

• Acompañamos a equipos para la adaptación cultural en los 
procesos de adaptación. 

• Facilitamos procesos participativos para la construcción del 
propósito de digitalización organizacional. 

• Generamos alineación estratégica de la cultura organizacional. 

• Implementamos sistemas de innovación en la organización.

Cómo lo 
hacemos



• ¿Cuáles son las tensiones internas generadas por el proceso de 
cambio? 

• ¿Cuáles son sus causas? 

• ¿A quién o a quiénes afectan? 

• ¿Qué síntomas se expresan en los resultados esperados?

Tensiones 

• ¿Cuáles son las capacidades adaptativas culturales del equipo? 

• ¿Cuáles son sus preferencias de cambio? 

• ¿Cuáles son características de personalidad de los integrantes? 

• ¿Son suficientes en calidad y equilibrio para lidiar con las 
tensiones detectadas y lograr sus objetivos?

Capacidades 

1. Diagnóstico



Eje Individual

Eje Colectivo

2. Abordaje

• Habilidades ontológicas 
• Escucha y observador. Roles a nivel personal. 
• Afirmaciones y declaraciones. Tipos de conversaciones. 
• Gestión de emociones y estados de ánimo. 
• Apropiación individual de la perspectiva ontológica (integración). 
• Construcción de roadmap de aprendizajes y prácticas para la encarnación 

del rol.

• Trabajo en equipo: 
• Establecimiento de objetivos. Gestión de roles. 
• Gestión de la coordinación. Integración y perspectiva global. 
• Gestión del involucramiento y acoplamiento. Feedback. 
• Apropiación colectiva del trabajo en equipo (integración). 
• Construcción del roadmap de equipo e inter área.



3. Implantación

• Establecimiento de los desafíos estratégicos para los líderes de la 
organización. 

• Establecimiento de indicadores para cada uno de los desafíos 
identificados. 

• Desarrollo de línea estratégica de comunicación con roles, 
estándares y plazos.

Objetivos

Indicadores

• Que los los líderes de la organización elaboren el roadmap del 
proceso, identificando los riesgos críticos, las ganancias 
tempranas y definiendo las reglas del juego. 

• Que se comuniquen estas reglas y se comiencen a ejecutar los 
planes en modo beta (prototipos). 



Proceso

• Análisis de personalidad. Test Lumina Spark. 
• Análisis de patrones culturales implícitos en la estrategia. Test Culturesee. 
• Mapa de tensiones entre lo actual y lo deseado. 
• Levantamiento de perfiles culturales de los líderes.

1. Diagnóstico, cómo es tu cultura?

• Articulación de drivers (movilizadores). 
• Generación de contextos de confianza. 
• Nivelación de competencias de los líderes. 
• Trabajo de prototipeo de los líderes con sus equipos.

2. Abordaje, cómo lo hacemos? 

• Conceptualizar, declarar y gestionar el Proceso de cambio personal. 
• Constitución de círculos de aprendizaje. 
• Comunicación de roles 
• Declaración de propuestas y construcción de acuerdos 
• Despliegue de acciones 
• Evaluación y retroalimentación

3. Implantación, cómo te acompañamos?

Los procesos de este tipo corren el riesgo de fallar al asignarle poca prioridad a la  implantación.  
El involucramiento debe ser significativo y el acompañamiento cercano. 



Ejemplo de roadmap líderes

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Eje individual

Eje colectivo

Habilidades ontológicas: 
Escucha y observador 
Roles a nivel personal.

Habilidades ontológicas: 
Afirmaciones y 
declaraciones 
Tipos de conversaciones.

Habilidades ontológicas: 
Gestión de emociones y 
estados de ánimo.

Habilidades ontológicas: 
Apropiación individual de 
la perspectiva ontológica 
(integración).

Trabajo en Equipo: 
Establecimiento de 
objetivos  
Gestión de roles.

Trabajo en Equipo: 
Gestión de la 
coordinación 
Integración y perspectiva 
global. 

Trabajo en Equipo: 
Gestión del 
involucramiento y 
acoplamiento 
Feedback.

Trabajo en Equipo: 
Apropiación colectiva del 
trabajo en equipo 
(integración).

Habilidades ontológicas: 
Construcción de roadmap 
de aprendizajes y 
prácticas para la 
encarnación del rol.

Trabajo en Equipo: 
Construcción del roadmap 
de equipo e inter área.

Mes 5

El trabajo de desarrollo de liderazgo considera el trabajo con sus equipos.



Modelos y 
metodologías



Integral

Conciencia 
Dimensión 
personal

Competencias 
Dimensión 
conductual

Cultura 
Construcciones 

colectivas

Sistema 
Estructuras de 

soporte

El proceso se estructura en dos ejes horizontales compuestos por el 
trabajo en lo individual y colectivo, considerando aspectos interno y 
externos de ambas perspectivas. (referencia modelo AQAL). 

INTERIOR EXTERIOR
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CO

LE
CT

IV
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Modelo



Organizaciones 
exitosas
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DIMENSIÓN SUBDIMENSIONES

Propósito Valores, visión y misión

Personas Motivaciones, aprendizaje y desempeño

Procesos Roles, compromiso y estrategia

Plataformas Plataforma de gestión, infraestructura y cultura

Organizaciones  Vivas (© Plataforma Áurea)

Modelo
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• Mentoría individual 

• Distinciones técnicas 
para el cambio 
intencional

• Habilidades para la 
implementación del 
cambio intencional

Proceso de cambio intencional  
colectivo mediante gestión de 

Drivers ! Respuestas

Conducta/ Llevada a la prácticaProcesos mentales/ Cognición

Estructuras/ PlataformasCultura/ Ideas colectivas

Proceso de 
cambio

Modelo



Individual

Aprendizaje evolutivo (© Plataforma Áurea)

Modelo



Modelos 
mentales Interpretación Acción

¿Qué pasa?
¿Qué quiero?

¿Qué puedo hacer?

Objetivos

Acuerdo/
Desacuerdo

Aprendizaje de 1er orden

Aprendizaje de 2do orden (transformación)

Resultado

Aprendizaje de 3er orden (evolución) – Modifica las condiciones de vida y por tanto las formas de pensamiento

Estructuras Interpretativas 
• Supervivencia  
• Seguridad 
• Dominio 
• Orden

• Autonomía
•  Igualdad
•  Flujo natural

Biología

Cultura

Historia
personal Lenguaje

Aprendizaje triple loop
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PROPÓSITO

Confianza CompromisoTarea

Sinceridad 
Credibilidad 
Competencia

Roles 
Procedimientos

Lealtad 
Involucramiento

Accountability

Modelo



LUMINA SPARK®
Objetivo de la metodología
Lumina Sparks da una precisa lectura de las fortalezas y áreas de desarrollo. Ya sea que la persona sea un Director general o el más 
nuevo empleado de la compañía, dará percepciones muy ricas y prácticas que beneficiarán a cualquiera 

Descripción
Lumina Spark revela la personalidad completamente, proveyendo un retrato único de lo que tú eres realmente. Incrementa la auto-
conciencia, revela potencial escondido y ayuda a manejar mejor el estrés 

Lumina Spark da un retrato individualizado de toda la personalidad. Se enfoca directamente a cada ser humano, provee un reporte 
único acerca de cada individuo -no acerca de personas similares. El modelo es simple de entender, y además con gran profundidad 
mide las características de 72 cualidades de la personalidad. Este es el porqué Lumina Spark es la elección de muchas 
organizaciones para selección, entrenamiento y desarrollo. 

Beneficios
Incrementa la autoconciencia La gente trabaja mejor junta y crea mejores resultados. Mejora la relación de trabajo y la productividad. 
Mejora el entendimiento y la capacidad para mejorar el estrés.

Metodología



Objetivo 
Levantar, a través de instrumentos de evaluación, los patrones culturales preferentes y preparación para el cambio de los participantes 
para facilitar el alineamiento del equipo en relación al proceso de cambio.

¿Cómo se usa? 
Este instrumento cuenta con una versión online a la que se accede mediante un link para responder un cuestionario. Este cuestionario 
demora entre 30 a 45 minutos. Para un análisis más acabado, el equipo consultor realiza entrevistas de devolución que permiten 
reforzar y aterrizar los resultados del test en relación a la realidad cotidiana.

Reporte 
Esta evaluación tiene múltiples formatos de entrega. Existen reportes a nivel individual y también reportes de grupo. Estas 
categorizaciones permiten hacer un contraste de información entre las distintas preferencias culturales inter-equipos o entre líderes y 
sus equipos.

CULTURESEE®Metodología



SOCIOCRACIA 3.0®
Objetivo de la metodología
Agilizar la gestión organizacional y aumentar el nivel de colaboración efectiva de los grupos de trabajo, por medio de una serie de 
patrones estructurados para facilitar procesos.

Descripción
Sociocracia 3.0  es modelo de gestión flexible basado en la colaboración efectiva. Fue desarrollado recientemente por Bernhard 
Bockelbrink y James Priest a partir de los aportes de múltiples autores como Brian Robertson con Holocracia y Gerard Endenburg con 
cibernética e ingeniería, combinados con metodologías ágiles/lean.

Cuenta con presencia en más de diez países entre los que se encuentran Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Suecia. 
Actualmente cuentan con múltiples comunidades de práctica alrededor del mundo.

Beneficios
S3 permite a los equipos alcanzar resultados de una manera colaborativa y ágil. Facilita procesos tales como la toma de decisiones, 
formulación de soluciones, entrega de feedback, reuniones efectivas, definición de roles y equipos, entre otros.

Esta metodología cuenta con múltiples beneficios, ya que al promover la participación de los colaboradores en el proceso que 
vivencian, aumenta el engagement y compromiso, se promueve la confianza y horizontalidad, el accountability y el desarrollo de la 
autogestión tanto de las personas como equipos.

Metodología



Anexos
Instrumentos

www.ftfmodel.com     www.culturesee.com 

http://www.ftfmodel.com/
http://www.culturesee.com/


CULTURES
EE
Selección
Instrumentos de 
medición de 
cultura



INSTRUMENTO

Es una herramienta de medición del perfil de personas 

y/o equipos en su contexto organizacional en relación 

a patrones personales, organizacionales y de cambio.  

Evalúa los patrones de acción de la persona de 

acuerdo a sus estructuras de valoración y sus 

preferencias de cambio, facilitando la identificación de 

acciones acorde a estos perfiles que permitan 

aumentar la efectividad organizacional por medio del 

alineamiento del equipo con su propósito compartido.

Se genera un reporte a nivel 

individual que entrega el perfil 

personal y uno grupal que 

p e r m i t e e s t a b l e c e r l a 

configuración del equipo en 

base a estos perfiles. 

 Este reporte cuenta con 6 

indicadores de acuerdo a los 3 

patrones y una explicación 

sobre cada uno de ellos.



patrÓN cultural
Los mecanismos de 

adaptación son formas 
preferentes para resolver 

aquellos desafíos y 
condiciones que nos toca 

vivir.

Surgen de los profundos 
patrones biológicos, 

psicológicos y culturales 
que determinan cómo 

pensamos, por sobre qué 
pensamos.

patrÓN DE 
CAMBIO

Preferencias para aproximarse a 
los procesos de cambio y su 

propio estado actual en función 
de los desafíos que están 

enfrentando como organización.

patrÓN 
PERSONAL

De acuerdo a tus propias 
configuraciones de estilo de 

acción y reflexión, vemos cómo 
cada persona  pone en práctica 

los patrones culturales y de 
cambio.

que 
OBSERVAMO
S

CULTURESEE 



REPORTE

PATRONES CULTURALES 
Factor de encaje cultural 

PATRONES DE CAMBIO 
Estilo preferente de cambio 
Estado actual de cambio  

PATRONES PERSONALES 
Tipo aperceptivo 
Inteligencias ejecutivas 

Actitud social



MECANISMOS DE ADAPTACIÓN 
Es el rango de mecanismos de adaptación 

activos en una situación dada. Incluye 

aceptación y rechazo. 

Surgen de profundos patrones psicológicos y 

psicosociales (los llamamos mecanismos de 

adaptación), que determinan cómo piensas en 

vez de qué es lo que piensas.  

Los mecanismos adaptativos son una parte 

central de todo el desarrollo humano e 

influencian todos los aspectos de la sociedad y 

las organizaciones. 

CULTURALES



MECANISMOS DE ADAPTACIÓN 
Es el rango de mecanismos de adaptación 

activos en una situación dada. Incluye 

aceptación y rechazo. 

Surgen de profundos patrones psicológicos y 

psicosociales (los llamamos mecanismos de 

adaptación), que determinan cómo piensas en 

vez de qué es lo que piensas.  

Los mecanismos adaptativos son una parte 

central de todo el desarrollo humano e 

influencian todos los aspectos de la sociedad y 

las organizaciones. 

CULTURALES



PATRONES DE CAMBIO
PREFERENCIA DE CAMBIO 
Evalúa tu preferencia por el cambio de 1er 

orden o el cambio de 2do orden. El puntaje más 

alto refleja tu orden de cambio dominante. 

Cambio de Primer Orden  (Horizontal o Oblicuo) 

se centra en el cambio dentro de un mecanismo 

de adaptación dado. 

Cambio de Segundo Orden (Vertical), describe 

un proceso de cambio profundo ocurriendo entre 

los mecanismos de adaptación.
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PATRONES DE CAMBIO
ESTADO DE CAMBIO 
Proporciona información sobre los 5 estados 

claves del cambio. Imagina volar a través de un 

complejo sistema meteorológico. Hay pasadizos 

seguros con condiciones claras y estables 

(Alpha); sin embargo, también pueden haber 

turbulencias (Beta) e incluso tornados 

(Gamma). 

En las áreas transicionales hay puntos de 

inflexión (Delta) que pueden hacer que 

volvamos atrás o nos movamos a cielos claros 

otra vez y a nuevas condiciones estables (New 

Alpha). Los puntajes son indicadores de tu 

estado de cambio en el trabajo.
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PATRONES PERSONALES
TIPO DE PENSAMIENTO 
D e t e r m i n a t u t i p o d e p e n s a m i e n t o 

predominante: 

ANALÓGICO - Zigzagueas a través de la 

complejidad impulsado por sueños y visiones. 

Vive en “fronteras” inexploradas.  

MIXTO - Traduce el idealismo en realismo. 

Absorbe la complejidad/ la reduce a simplicidad. 

Expande estrategias/ refina tácticas. 

DIGITAL - Inclinación por la precisión detallista. 

Lógicas problema-solución lineales. Mantiene 

limpias las categorías ordenadas. Ejecuta 

operaciones tranquilas y estables
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PATRONES PERSONALES
ACTITUD SOCIAL 
Determina tu nivel de extraversión/introversión 

como un tipo de personalidad básica. 

EXTROVERSIÓN - Tiende a manifestarse en un 

comportamiento sal iente, comunicador, 

energético. La actividad psíquica está focalizada 

en el exterior. 

I NTROVERS IÓN - Man i f e s t a da en un 

comportamiento reservado y más bien solitario. 

La actividad psíquica está focalizada al interior 

de uno. 
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PATRONES PERSONALES
INTELIGENCIAS EJECUTIVAS 
Evalúa el nivel de cada inteligencia ejecutiva: 

EMPRENDEDORA - La capacidad y aptitud para 

lanzar un entidad o sistema completamente 

nuevo mientras trabaja independiente de los 

demás. 

TRANSLACIONAL - El temperamento y buen 

sentido para preservar, elaborar, o expandir en 

sistemas existentes. 

TRANSFORMACIONAL - Conocimientos y 

habilidades necesarias para cambiar un sistema 

operativo en uno diferente, desde el ACTUAL al 

DESEADO.
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Lumina Spark® da una precisa lectura de las fortalezas y áreas de desarrollo.Ya sea para el Director general o el 
más nuevo empleado de la compañía o a quien está postulando y es parte de un proceso de selección. Lumina 
Spark dará percepciones muy ricas y prácticas que beneficiarán a cualquiera.  

Lumina Spark® fue creado por el Dr. Stewart Desson, está basado en su revolucionario estudio de doctorado en una 
investigación de psicología de negocios y psicometría, premiada por la Universidad de Westminster. La metodología 
de Lumina evita los sesgos inherentes en otras herramientas psicométricas.  

Lumina Spark® inspira a la gente a desarrollar las habilidades más necesarias en la actualidad y en el futuro: 
Adaptabilidad, Agilidad, una Mentalidad en Crecimiento, Capacidad de Asociación, Autenticidad y la 
Habilidad para liderarse a uno mismo y a otros.  

Al medir las tres personas, Persona Subyacente o Natural, Persona Cotidiana y Persona Sobreextendida o Bajo 
Presión, obtenemos una percepción consistente de la personalidad completa, además de que evita la necesidad de 
pruebas adicionales. 



24 componentes de la personalidad 
3 tipos de personas en cada uno de nosotros 
72 cualidades de la personalidad.

Persona  
Natural

Persona 
Cotidiana 
Cómo te 

comportas día a 
día, afinando y 
mejorando tus 

cualidades 
contextualmente

Persona  
Bajo Presión 
Cuando haces 
demasiado de 
algo bueno y 
exageras tus 

fortalezas 
naturales o 

estas sometida 
bajo presión.





Entregamos una herramienta virtual, SPARK 
COACH, disponible 24/7 en donde el candidato 

podrá trabajar antes y durante su proceso de on 
boarding aspectos de su personalidad: 

• Definiendo sus areas de desarrollo 
• Explorar sus: Amplificaciones, Tesoros Ocultos, 

Cualidades Claves, Cualidades Bajas  
• Revisar su programa de desarrollo 
• Establecer sus metas personales



¿Para qué sirve?  

El Lumina TEAM investiga la propia perspectiva del equipo así como de su carácter y nos revela como otras 
personas perciben al equipo. Los participantes son co-creadores de una autoconciencia más precisa, aprendiendo a 
valorar la contribución individual de cada miembro.  

Lumina TEAM es una extensión de Lumina Spark® (no requiere cuestionario extra) y viene con la aplicación de 
Team Viewer la cual los participantes pueden usar para visualizar y explorar las dinámicas del equipo.  

La clave para crear un equipo de alto rendimiento descansa en la realidad entender la personalidad de cada uno, la 
motivación y el estilo de comunicación preferido. Entender con más profundidad los valores y las preferencias 
incrementa el respeto necesario para que la gente trabaje de manera efectiva junta.  

El perfil de Lumina TEAM nos muestra exactamente dónde y cómo la gente encaja en el equipo. La mandala 
interactiva del equipo permite que este vea las características de su grupo así como el potencial ciego. Con esta 
conciencia, los miembros del equipo pueden co-crear un ambiente de alto rendimiento. 



Entregamos información precisa de 72 
aspectos de la personalidad de cada uno 

de los integrantes del equipo. 

 Presentamos como interactúan entre 
ellos y la ubicación de la 

PERSONALIDAD CORPORATIVA, 
facilitando una verdadera cultura de la 
diversidad en las organizaciones para 

potenciar e impulsar el desarrollo 
organizacional



Manten las Opciones 
Abiertas

Experimenta y Prueba

Comunicate abiertamente. 
Extrema transparencia

Muévete rápido y rompe 
el Status Quo

Itera Continuamente

Limita la desventaja

Escucha los 
comentarios de las 
partes interesadas 
En cada iteración

Aprende a amar el fracaso 
Aprendemos observando lo 
que no funcionó

Conozco Identifico Posiciono Implemento equipos de trabajo de acuerdo 
a cualidades especificas de la personalidad



• Determinar nuestro nivel y posición 
de diversidad y su relación con la 
Cultura existente.


