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FuturaDIAV
¿Qué es DIAV?
DIAV son las siglas de:
Deseos.
Intereses.
Actitudes.
Valores.
El objetivo de esta prueba es comprender porqué cada individuo reacciona de manera
diferente ante las mismas situaciones.
Existen 6 Tipos de Personas:
SOC Social
ART Artístico
EMP Emprendedor
CON Conservador
ANA Analítico
EQU Equilibrado

Social
Deseos: compartir y pertenecer.
Intereses: relacionarse con todos.
Actitudes: simpatía y comunicación.
Valores: popularidad y prestigio.
Características
Le agrada participar en grupos, brindar ayuda comunitaria, apadrinar relaciones humanas,
posee habilidad verbal y de escucha, y además tiene una buena capacidad de
comprensión.

Artístico
Deseos: armonía y profundidad.
Intereses: un entorno agradable a los sentidos.
Actitudes: sentir y disfrutar.
Valores: belleza y significado.
Características
Se concentra en el arte, la comunicación, la cultura, donde pueda expresarse artísticamente
para explotar su creatividad, ya sea por medio de su habilidad musical o para escribir.
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Emprendedor
Deseos: nuevos desafíos.
Intereses: progreso y bienestar.
Actitudes: confianza y dinamismo.
Valores: éxito y recompensa.
Características
Se destaca por sus habilidades para el liderazgo, la innovación, el desarrollo de negocios,
su facilidad para motivar, persuadir y dirigir.

Conservador
Deseos: vida tranquila.
Intereses: mantener las cosas como están.
Actitudes: escuchar y conciliar.
Valores: tradición y familia.
Características
Se destaca por su organización, habilidad para guardar evidencia y llevar registros, tiene
destrezas en el área de sistemas y en administración.

Analítico
DDeseos: comprender todo.
Intereses: investigar cuidadosamente.
Actitudes: confía pero verifica.
Valores: información precisa.
Características
Tiene destrezas para el análisis, la investigación, realizar pruebas de laboratorio, solución
de problemas y habilidad matemática.

Equilibrado
Deseos: coordinación efectiva.
Intereses: combinar de todo un poco.
Actitudes: se organiza para participar.
Valores: experimentar variedad.
Características
Le agrada disfrutar del aire libre, de los ejercicios y la actividad física, mientras se
mantenga la seguridad. Además tiene habilidades para reparar objetos y para el manejo de
materiales y equipo.
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Instrucciones
¿Cómo Utilizar Este Informe?
Lea el informe completo. Se encuentra dividido en dos partes.
La primera parte hace una descripción de las dimensiones DIAV en ámbitos específicos de
Deseos, Intereses, Actitudes y Valores tales como felicidad, armonía, autoridad, lealtad,
entre otros.
La segunda parte se centra en la comprensión de las características de su tipo de
personalidad en diversas situaciones cotidianas (vida en la empresa, arte-música,
educación). Es importante recordar que cada individuo es único, el modelo FuturaDIAV le
brinda una herramienta para dar un trato adecuado acorde con las características de los
tipos de personas que conforman su equipo de trabajo. Las descripciones de
comportamiento mencionadas en este informe son solo tendencias para su grupo de estilo y
pueden, o no, aplicarse específicamente a usted.

Adaptabilidad
Además de conocer su tipo de personalidad, el informe identificará su forma de actuar en
diversos ambientes de acuerdo a sus Deseos, Intereses, Actitudes y Valores, con el fin de
satisfacer las necesidades de una determinada situación o relación; a esto se le denomina
adaptabilidad.
La adaptabilidad es la clave para la construcción de todas las relaciones exitosas. Las
personas adaptables son conscientes al decidir cómo responder ante una determinada
persona, situación o evento. Al conocer las características de su personalidad, es posible
que aprenda a modificar y a adaptar su comportamiento.
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¿Cómo Leer e Interpretar su Gráfico FuturaDiav?
El punto de partida son las preguntas que se le proporcionan y que usted contesta de
acuerdo a su criterio personal, al finalizar se le entregará un informe o resultado de su
evaluación. Este informe contiene un gráfico acompañado de su respectiva descripción.
Gráfico: Representa su perfil DIAV
El modelo FuturaDIAV parte de la premisa que los deseos, intereses, actitudes y valores
influyen en el comportamiento de la persona.
Cada persona tiene un tipo DIAV primario y uno secundario, pero para fines del reporte solo
se trabaja con el tipo predominante o primario. El gráfico representa el porcentaje que el
aplicante tiene en cada tipo de personalidad.
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Gráfico FuturaDIAV
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Deseos
Laura es ambiciosa. Busca escalar posiciones y ocupar cargos jerárquicos de gran
responsabilidad dentro de una empresa. No le gustan la rutina y las situaciones previsibles.
Su mayor deseo es el poder tener un empleo que le plantee desafíos y situaciones
plagadas de adrenalina.
Tiene una mente ágil y empresarial. Es enérgica, y trabaja con gran rapidez. Muchas veces
debido a esta característica descuida los detalles y no es la indicada para hacer chequeos
puntillosos. Su modo de pensamiento es global y su accionar resuelto. Sabe lo que quiere, y
se decide por lo que le gusta.
Tiene un temperamento fuerte y es capaz de manifestar su descontento si se enfrenta a
situaciones con las cuales no está de acuerdo. Por su personalidad no le agrada tener que
reportar a un jefe que desarrolle controles constantes sobre su trabajo. Quiere trabajar con
libertad y con autonomía. Espera reconocimiento económico y la posibilidad de ascenso por
su desempeño. Es importante mantenerla motivada, ya que si no se corre el riesgo de que
se aburra y busque nuevos horizontes.
Superación

Laura percibe la superación como una forma de mejorar su calidad de vida y el
reconocimiento de sus éxitos laborales y personales. Para ella es muy importante la
superación porque es la manera como se refleja su trabajo y su esfuerzo por mejorar.
Constantemente se encuentra en búsqueda del triunfo y de la trascendencia, así como de
siempre lograr lo que se propone.
Acción

Laura es bastante activa, siempre tiene energía para lograr sus objetivos. Es una persona
que piensa y actúa en consecuencia a sus reflexiones. Cuando le surge un proyecto
siempre hace lo posible por lograrlo ya que no le gusta estar posponiendo las cosas y
mucho menos dejarlas a medias. Su filosofía está enfocada en materializar los sueños, por
lo tanto siempre lucha por lograrlos.

Intereses
Laura es una persona segura de sí misma, fuerte y directa que va en busca de sus objetivos
aunque estos impliquen asumir riesgos. Es curiosa y debido a su inquietud innata busca
continuamente nuevos y variados intereses, ya que es capaz de ver mas allá de lo
convencional siempre quiere encontrar algo diferente para poder experimentar sus
capacidades y así ponerlas a prueba superando obstáculos que se le presenten para lograr
sus objetivos. Le interesan aquellas tareas que representen retos y que le brinden
oportunidad de ascender, se interesa por lo poco usual y aventurero, a la hora de elegir
alguna ocupación u profesión prefiere aquellas que estén relacionadas con los negocios
independientes donde ella sea su propia jefa para poder tomar decisiones libremente,
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también se interesa por aquellas posiciones en donde pueda asumir algún tipo de liderazgo,
donde pueda innovar en otras dimensiones dando indicaciones y dirigiendo a los demás. En
síntesis, no tolera los trabajos rutinarios en donde los resultados ya están estipulados ya
que se aburre fácilmente, por eso se interesa por aquellas tareas en las cuales pueda
aportar ideas brillantes para de esta manera poder progresar en los diferentes ámbitos de
su vida ya sea social, laboral o personal. En general pertenecerá a organizaciones que
buscan el logro de algún objetivo específico más que por el simple hecho de convivir
socialmente.
Conocimiento

Laura siente una gran pasión por las actividades financieras. Sin dudas se informa sobre
economía, la situación de la bolsa, cuáles son las inversiones más rentables. Le interesa
tener nociones sobre administración de empresas, ya que uno de sus proyectos a mediano
o largo plazo, es poder tener su propia organización. Tiene una mente empresarial, con
gran inclinación por el dinero y el poder social.
Productividad

Laura actúa de manera proactiva en lugar de esperar pasivamente instrucciones. Manifiesta
una gran energía y dinamismo para desempeñar sus actividades laborales. A veces puede
costarle mantenerse constante y concentrada durante largos períodos en una misma
actividad. La rutina y la monotonía en las labores a su cargo generan en ella aburrimiento y
desmotivación. Está más orientada a la cantidad, que a la calidad. Le interesa producir
mucho y por ello resuelve situaciones sin reparar en minucias o detalles.

Actitudes
Laura ostenta dentro de sus mejores características la voluntad para renunciar a situaciones
que impiden o limitan el correcto desarrollo de sus necesidades o deseos, sabe qué es lo
que quiere, lo perfecciona y lo desarrolla en todo momento y busca la manera de lograrlo,
independientemente de las dificultades encontradas en su camino.
Considera que desarrollar sus actividades en pro de cumplir con sus metas y objetivos,
cumple igual importancia que el hecho de gozar de aceptación dentro de su grupo de
amigos y favorecer el libre desarrollo del trabajo en equipo, para garantizar la superación de
las adversidades, pues tiende a ser complaciente pero equilibrada y negociadora, trabaja
fácilmente ante las situaciones de tensión, aunque estas ejerzan efectos negativos y
situaciones complejas dentro de sus relaciones personales y familiares.
No se intimida fácilmente ante las órdenes bruscas de sus figuras de autoridad, tiende a no
perder la calma y a conservar su estado natural ante situaciones adversas.
Para ella tener el control de las situaciones, de las acciones de su equipo de trabajo y de las
alternativas de solución en situaciones de conflicto, constituye la base fundamental para
tener la certeza de tolerancia y compromiso con lo pactado en su trabajo.
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Iniciativa

Laura tiene mucha iniciativa, le gusta siempre aportar en la resolución de conflictos, es una
de sus características más frecuentes, por lo tanto es una persona que siempre se está
involucrando en todo aunque no se le solicite su ayuda. Tiende a dar soluciones inmediatas.
Probablemente logre ser líder y quien proporcione la solución.
Determinación

Laura es un poco egocéntrica , por lo que se orienta por sus propias necesidades y gustos.
Es muy intuitiva y capaz de evaluar una situación de manera rápida y global. Usualmente
cuando toma una determinación, difícilmente vuelve atrás. Su carácter firme y su tenacidad
la llevan a relacionarse con gran capacidad de trabajo.

Valores
Laura es altamente resolutiva, productiva y tenaz. Se responsabiliza por su trabajo, y busca
realizarlo en el menor tiempo posible siendo diligente y veloz. Es sumamente competitiva, y
busca destacarse dentro de su grupo de trabajo.
Las situaciones difíciles, riesgosas y desafiantes le provocan una fuerte motivación, ya que
tiene capacidad de lucha. Toma decisiones rápidamente, y posee una gran confianza en sí
misma. Esta actitud la favorece para desarrollarse y crecer profesionalmente, de esta
manera puede ocupar cargos jerárquicos de gran poder.
Puede asumir un rol de líder, pues actúa con determinación y espera que los demás
reconozcan sus cualidades. Le agrada dirigir a otros y ser respetada. Posiblemente
ejercerá una supervisión estricta en aquellas actividades que delegó. Sin duda alguna lo
mejor que puede llegar a aportar a una organización es su dinamismo, practicidad,
confianza y poder de decisión.
Lealtad

Laura suele ser fiel, sin embargo es muy desconfiada, no le agrada poner su vida en las
manos de otros, por ello siempre tiende a ir un paso más adelante y solo confiar en ella
misma. Cuando una persona le es desleal, no la perdona, pues sabe que cuando alguien le
falla posiblemente vuelva a hacerlo, es muy fría.
Honestidad

Laura es sincera y transparente. Es una persona honesta, que dice la verdad y tiene la
particularidad de hacerlo de un modo poco agradable. En ocasiones no mide sus palabras y
dice lo primero que se le ocurre. Actúa, y luego piensa. Suele ser un poco tosca ya que
utilizar maneras poco sutiles, sobre todo cuando está enfadada por algo. A veces esto a los
demás les molesta, y puede herir susceptibilidades.
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Vida en la Empresa
Laura es una persona activa, muy segura de sí misma, a la que le
gusta tomar decisiones rápidas. Es capaz de aportar innumerables
ideas y espera que sean tomadas en cuenta y valoradas por los
demás, para de esta forma mejorar su ambiente laboral. Debido a su
impulsividad, suele tomar decisiones rápidas sin medir riesgos ni
consecuencias

Carrera y Desarrollo
Laura es arriesgada y no tiene miedo al fracaso. Tiene la capacidad
de afrontar obstáculos y frustraciones, y de aprender de sus errores
sin darse por vencida. Suele tener muy en claro a dónde quiere llegar
y asume responsablemente las decisiones tomadas y las acciones
realizadas. Tiene la energía necesaria para llegar a lograr lo que se
propone. Se automotiva y se compromete enormemente, siendo capaz
de dedicarse por entero al cumplimiento de sus sueños. Siente una
gran pasión por su trabajo, y disfruta de las actividades que decide
realizar. Es perseverante, tenaz y
lucha incansablemente para lograr el objetivo de incrementar su economía y obtener el
triunfo tan ansiado.

Comunicación
La rectitud y la verdad para Laura son valores indispensables, en su
propia esencia y en las características personales de quienes le
rodean. Considera que para que las personas puedan progresar deben
ser honestas al comunicarse
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Negocios
Laura es perseverante y le gusta hacer negocios. La
atraen
profundamente las empresas financieras y tiene una gran iniciativa
para poder emprender. Es alguien que va en busca de oportunidades
en vez de esperar a que lleguen por sí solas. Es sumamente proactiva
y capaz de tener distintas visiones sobre una misma cuestión o
situación. Es ingeniosa e innovadora. Su estilo personal la lleva a
tener grandes habilidades empresariales con la posibilidad de ofrecer
al mercado servicios o productos diferentes. Es una
gran
investigadora de los negocios existentes y de la rentabilidad de los
mismos. Suele soñar en grande y ver realizados sus proyectos. Tiene la habilidad de
trabajar duro para la concreción de sus propósitos.
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