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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.

Felicidad

Laura anhela tener poder y éxito. Es una  competidora  nata, que se anima con la
posibilidad de progreso y reconocimiento económico. Su vida está orientada al trabajo, es
altamente productiva  y rápida para tomar decisiones. Su iniciativa e independencia, lo
vuelven alguien seguro de sí misma  y precisa  en sus elecciones. Su mayor felicidad es
ocupar cargos de gran responsabilidad, donde pueda organizar y tener una gran cantidad
de personal a cargo.

Dinero

Laura tiene una mente emprendedora y hábil para lo que implica negocios e inversiones
financieras. Busca incrementar sus ingresos e incursionar en actividades que le permitan un
progreso laboral. Busca ser su propio jefe y con el tiempo tener su propia empresa,
logrando autonomía e independencia. Le interesa tener mucho ganar dinero y estatus
social.

Salud

Para Laura su bienestar está en tener un trabajo que le guste y le otorgue un buen estímulo
económico. Desea tener posibilidades de ascenso y de realizar muchas actividades al
mismo tiempo. No es de consultar médicos, ni de hacerse análisis, ya que los considera una
pérdida de tiempo.Tiene una profunda iniciativa y es osada. Es capaz de lanzarse a
terrenos desconocidos y de asumir riesgos si siente que puede obtener el éxito que tanto
ansía.
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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.

Tranquilidad

Laura experimenta plenitud al estar contenta con su trabajo, esto se traduce en tener  retos
constantemente. Es primordial, para esta persona, saber que las funciones que realiza son
satisfactorias para su jefe y que este está conforme con lo que hace por su empresa. Se
siente en calma cuando su empleo cumple sus expectativas personales y profesionales.

Confianza

Laura posee iniciativa para realizar cualquier tipo de actividades. Manifiesta energía y
practicidad para la ejecución de las tareas. Su modalidad es dinámica manejándose muy
bien con los tiempos. Cuando inicia un proyecto tiene una gran autoconfianza. Es decidida 
y firme en sus convicciones. Posee un carácter firme y logra destacarse por su presencia.

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.

Diversión

A Laura le divierte que le asignen un nuevo reto, ya sea en el ámbito laboral o en cualquier
otro tipo de proyecto. Le agrada estar en la logística, en la resolución de algún conflicto o le
gusta estar dando nuevas ideas para mejorar. Su manera de divertirse consiste en juegos
donde tenga que demostrar sus habilidades y capacidades, le gusta mostrarse como
vencedora.
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Independencia

Laura tiene grandes ambiciones y energía para desplegar en sus actividades. Está
capacitada  para organizar. Su tendencia es hacia la integración de las distintas variables
que componen una situación determinada. Asimismo, puede planificar tareas a corto y
mediano plazo. Prefiere tener un margen de libertad en lo que al trabajo se refiera. Tiende a
ser autónoma  e independiente.  Por ello su proyecto es tener su propia empresa y tener la
posibilidad de dirigir a todo el personal.

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,
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.

Armonía

Laura es dinámica. Tiene un buen nivel de actividad y productividad en las tareas
desarrolladas. Es trabajadora  y se esfuerza por cumplir con sus labores de la mejor manera
posible. A veces, dado que se preocupa por hacer muchas cosas juntas, puede descuidar la
calidad y precisión de las tareas.  Le genera una gran satisfacción y se siente en armonía
cuando puede alcanzar todos sus objetivos y obtiene nuevos horizontes que le plantean
desafíos.

Medio Ambiente

Laura disfruta de encontrarse en contacto con la naturaleza, sin embargo generalmente le
gusta más el ambiente de una oficina o realizar su trabajo en lugares cerrados. Aprecia los
paisajes bonitos pero sólo cuando se encuentra en sus ratos de ocio.
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Privacidad

Laura es una persona muy reservada, que le gusta que respeten su vida privada. No le
agrada que juzguen su modo de vivir y de actuar. En cuestiones laborales, tiende a
mantener relaciones meramente profesionales, ya que no le gusta mezclar el trabajo con lo
personal, le gusta mantener en secreto su vida sentimental y se limita a hablar de sí misma
solo lo necesario.

Cuidado Personal

Laura no es adepta  a tener gran cantidad de ropa en su guardarropa. Piensa que ir de
compras es una pérdida de tiempo, por lo que cuando tiene que hacerlo procura comprar
todo lo que necesita de una vez. 
Se orienta a prendas que le resulten cómodas y que las pueda utilizar en distintas
oportunidades. Sin embargo, se interesa por cuidar su imagen, le interesa mostrarse como
alguien poderoso por esta razón elije diseños de marcas costosas y reconocidas con
prestigio sociocultural.

Estado Físico

Laura se preocupa por sentirse bien en todos los aspectos de su vida, sobre todo tiende a
cuidarse físicamente. Le gusta hacer ejercicio de vez en cuando, dependiendo del tiempo
que tenga libre y además, come sanamente. Considera que la imagen es muy importante,
por lo tanto el estar bien se traduce en lucir bien. Le gusta reflejar bienestar y
principalmente tener una calidad de vida digna.

Tiempo Libre

A Laura le gusta disfrutar de su tiempo libre para poder empezar nuevos proyectos, por lo
general no descansa mucho ya que es muy activa y trabajadora. Aunque también suele
tomar un momento para estar en compañía de su familia y de sus amigos. Asimismo este
lapso lo puede utilizar para descansar y revitalizarse.

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.
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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.

Ser Escuchado

A Laura le gusta que lo que dice sea escuchado, le es muy importante que sus ideas sean
tomadas en cuenta porque considera que son muy valiosas. Es una persona líder, por lo
tanto, cuando habla, hace que lo que piensa y lo que siente tenga un impacto en las demás
personas. Le disgusta que lo que dice y siente no sea tomado en consideración, esto le
puede causar una experiencia negativa porque se sentiría ignorada e innecesaria dentro de
su trabajo.

Pertenencia

Laura le interesa desarrollarse en empresas de gran envergadura, donde pueda tener
oportunidad de ascenso por su trabajo. Una de las cuestiones en la que presta mucha
atención antes de ingresar es el organigrama de la empresa, para analizar la cultura y la
forma de trabajo que se tiene en dicho ámbito. Busca actividades desafiantes, donde pueda
desplegar su energía y capacidad de lucha. Prefiere los entornos poco rutinarios, donde
pueda sentir el placer de todos los días hacer algo nuevo y diferente.

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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Autoridad

Laura con la autoridad mantiene un vínculo respetuoso, aceptar las jerarquías no
obstaculiza que exponga su disconformidad si no está de acuerdo con algunas medidas.
Generalmente se siente más cómodo con superiores de estilo democrático, que le brinden
libertad de acción y le permitan trabajar con autonomía, desarrollándose sin controles
constantes que pueden llegar a molestarle.

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.

Conciliación

Laura es una persona que le gusta actuar cuando hay algún conflicto, trata de mediar en los
problemas pero  no suele ceder mucho, pues tiende demasiado a imponerse y que las
cosas se hagan como ella quiere, por lo tanto no llega a un acuerdo fácilmente.

Ambición

Laura es independiente, competitiva  y seguro de sí misma. Posee grandes ambiciones y
tiene una extraordinaria iniciativa para luchar incansablemente hasta obtener sus
propósitos. Su capacidad de síntesis le permite dar respuestas acabadas con solidez. Se
guía por sus valores y metas personales. Quiere progresar y busca ser alguien prestigioso y
con un importante estatus social. Sus ideas se orientan hacia los negocios, inversiones y
demás asuntos financieros.
Sin dudas, tiene un futuro provechoso y prometedor.

Cooperación

Laura suele ser muy solidaria, le gusta ayudar y es una persona con mucha iniciativa, por lo
tanto da una ayuda desinteresada. Suele tomarlo como un nuevo reto que se le plantea.
Representa un buen elemento al trabajar en equipo, ya que dispone de mucha actitud y
energía.
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Crítica

A Laura le gusta recibir críticas ya que eso le hace pensar que puede mejorar sus
capacidades, le gusta sentirse desafiada. Actúa de manera retadora  cuando recibe críticas
negativas, pero se exige más, la hacen crecer tanto en lo personal como en lo profesional.

Competitividad

Laura toma decisiones rápidamente, es osada  para arriesgarse en terrenos inciertos, si
vislumbra que pueden llegar a ser provechosos y productivos. En un ambiente de trabajo
busca destacarse y hacer las cosas de la mejor manera, con un alto dinamismo. Posee gran
energía para desplegar sus actividades y por su nivel de competitividad es incansable
cuando hay que luchar en terrenos difíciles.

Enseñanza

Laura es una persona práctica. Tiende a ser impaciente, por lo que no le agrada ni la
docencia, ni tener que enseñar y dar extensas explicaciones. Busca ser concisa  y lograr
que el otro comprenda de manera rápida. En el caso que la otra persona no la  entienda, es
posible que se torne un poco molesta  y ansiosa. Esta no es la actividad donde más puede
destacarse, y es un aspecto que debe tenerse en cuenta.

Inspiración

Laura siempre inspira con el ejemplo, le gusta que la admiren por sus logros y por su
obstinación. Quiere ser la mejor en lo que hace, generalmente logra lo que quiere, de esta
manera gana reconocimiento y recompensa. Actúa de manera ejemplar y muy práctica,
porque para esta ella lo más importante es la actitud.

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

Copyright © 2014 FuturaSUITE - Reservados todos los derechos P&aacute;gina 13



FuturaDIAV
Laura Smith

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.

Solidaridad

Laura es una persona solidaria en la medida que sienta reciprocidad del otro lado. Se
preocupa por aquellos que siente aprecio y estima. En el caso que una persona no le caiga
bien, no muestra ningún gesto de solidaridad y expresa su poca estima con su
comportamiento. Es muy transparente y expresiva, no le gustan las falsedades ni
comportarse con cinismo.

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.

Responsabilidad

Laura se esfuerza por entregar las cosas en tiempo y forma. Es consciente de que debe
responder ante alguien y que sus actos tienen consecuencias. No le gusta dar una mala
imagen. Es por ello, que sabe administrar su tiempo o sabe delegar responsabilidades para
mejores resultados.
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Espiritualidad

Laura es una persona que le gusta sentirse bien consigo misma, tiende a ser muy fiel a la
espiritualidad y a creer en el manejo de la energía positiva para el logro de sus objetivos,
considera que es una cuestión mental e interior.

Justicia

Laura se preocupa porque las cosas tengan los resultados esperados, siempre cree que el
que se afana más, debería recibir más. Espera que su esfuerzo sea recompensado. Dentro
del trabajo suele cuestionar los resultados y las ganancias que tiene al terminar una tarea.
Es partidaria de la justicia.

Coraje

Laura suele ser una persona con mucho coraje y determinación. Esa energía la dirige hacia
el logro de sus metas. Le gusta luchar con esmero para lograr un mayor desarrollo
profesional y personal, le interesa obtener reconocimiento por ello.

Respeto

Laura suele comportarse de manera respetuosa ante personas adultas o con un cargo
importante, aprecia los conocimientos que estos individuos le puedan transmitir. Como ser
humano, hace que se respete su forma de ser y de actuar, le gusta que reconozcan los
logros que ha tenido y le enoja que no valoren su trabajo. Sabe dirigirse de manera cordial
ante los demás y es considerada con los diferentes puntos de vista.

Tolerancia

Laura suele comportarse de manera intolerante, ya que muchas veces quiere que las cosas
se hagan como ella dice, pues considera que es la mejor manera para lograr un objetivo.
Puede escuchar opiniones pero generalmente siempre va a pensar que tiene la razón
absoluta. Sin embargo, ante las diferencias culturales se muestra muy tolerante.

Amistad

Laura forma vínculos que le proporcionen la posibilidad de compartir experiencias,
conocimientos, y sentimientos. Suele formar amistades duraderas y muy fuertes. Le gusta
compartir y fomentar un crecimiento bilateral, suele basarse en la confianza y el apoyo
mutuo. Es una persona muy empática y comprensiva, sabe escuchar y dar consejos.
Cuando fallan a la amistad que ofrece, tiende a ser tajante y desconfiada, pues valora el
sentimiento y la energía que deposita en mantener sus relaciones.

Copyright © 2014 FuturaSUITE - Reservados todos los derechos P&aacute;gina 15



FuturaDIAV
Laura Smith

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

Arte y Música

Laura tiende a ser territorial, apegada  a sus costumbres y a sus
estilos, es posible que sea consciente de sus limitaciones y de sus
capacidades, se le hace muy fácil potenciar las buenas ideas que
tienen sus compañeros de trabajo o las suyas propias. Por eso en el
ámbito musical prefiere a los artistas locales en vez de a los famosos a
nivel mundial

Educación

Laura tiene gran motivación y un espíritu alegre y optimista. Cuando
llega a un lugar generalmente lo hace con buena energía y una actitud
positiva ante el entorno y la vida. Saluda con gran entusiasmo, y tiene
buen tacto cuando de relacionarse con gente se trata. Tiene
habilidades carismáticas, que la  hacen una  gran seductora  y cautiva
con su forma de ser y su brillo social. Es abierta y flexible, tiene
capacidad de adaptarse a distintos entornos y tratar con
personalidades muy diversas, saliendo siempre victoriosa

Copyright © 2014 FuturaSUITE - Reservados todos los derechos P&aacute;gina 16



FuturaDIAV
Laura Smith

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.

Automóviles y Transporte

Laura se motiva por alcanzar sus metas y logros sin ayuda externa, no
suele solicitar apoyo de nadie en su trabajo cuando puede hacerlo
sola, y le es difícil aceptarla cuando sabe que la necesita

Afiliaciones y Aspectos Sociales

A Laura se le hace fácil y placentero trabajar en equipo, no teme
compartir sus percepciones e incluso sus disgustos, tiende a ser
tolerante ante la diversidad y persistente ante el fracaso
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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

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.

Entretenimiento y Pasatiempos

Laura es alguien con muchos y variados intereses. Es una 
apasionada  del trabajo, y siempre está pensando en nuevos negocios
que le otorguen el progreso y triunfo que tanto anhela. Le aburre la
rutina. Le gusta explorar situaciones novedosas en lo que a trabajo se
refiere. Es aventurera, capaz de lanzarse impetuosamente a la
realización de sus deseos. Es sumamente activa. Su mente es aguda
y curiosa. Tiene la particularidad de vislumbrar metas comerciales y
financieras en todas partes
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Moda y Vestimenta

A Laura le agrada estar arreglada. Es alguien que cuida su economía,
por lo cual antes de hacer una compra evalúa el precio y la calidad de
la misma. De todos modos, en la medida que pueda se orienta a
marcas conocidas y de cierto nivel sociocultural. No suele ser una 
gran consumidora  de ropa, pero la que tiene generalmente es de
buena calidad. Ya que tiene una mente empresarial no es de dudar
que prefiera tener ropa de categoría con el pensamiento de que
impactará mejor en sus posibles futuros clientes

Belleza y Apariencia Personal

Laura tiende a tener buena aceptación entre las personas con las
cuales se relaciona, es posible que tenga afinidad por cargos
directivos o que impliquen negociación y conciliación

Comida y Restaurantes

Laura está en constante movimiento. Es inquieta  y siente que el
tiempo hay que aprovecharlo, ya que la vida pasa muy de prisa. Es de
aquellas personas, que por mucho trabajar se le puede pasar el
horario para almorzar ya que se encuentra muy compenetrada  con
sus tareas y responsabilidades. Por ello, valora que si se dirige a un
restaurante la  puedan atender rápido. Es enemiga  de las largas
esperas. Le gusta el dinamismo y la practicidad en todo lo que hace.
Los lugares de comida rápida se encuentran entre sus preferidos, por
la prontitud en la atención
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Salud y Bienestar

Laura se ocupa de tener un buen estado físico y calidad de vida. Es
adepta  a los deportes, sobre todo de aquellos que sean aeróbicos
donde puede desplegar un gran nivel de energía. El hacer actividad
física la  desconecta de su pasión por el trabajo, y le genera un gran
placer. Es aventurera  y arriesgada. Es de aquellas personas que se
animan a probar distintos tipos de deportes, incluso aquellos que
pueden resultar riesgosos, tales como el montañismo

Ciencia y Tecnologia

Laura es una persona a la que le agrada adquirir los últimos productos
del mercado, es competitiva por eso busca superarse constantemente
en todos los ámbitos de su vida. Es curiosa y le atrae todo aquello que
es novedoso y atípico

Tiempo Libre y Feriados

Laura es una persona narcisista que piensa primero en satisfacer sus
propias necesidades. Nunca tiene tiempo para los demás, ya que
siempre está ocupada en su vida personal o profesional, cargado de
citas y proyectos. Su tiempo libre lo dedica a asumir nuevos retos
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Mobiliario y Oficina

Laura es una persona con capacidad de decisión y liderazgo, lo que le
da herramientas para tomar en muchas ocasiones la voz en su lugar
de trabajo. Es sumamente entusiasta, si es de llevar un proyecto
laboral adelante lo hace sin temor y con la plena convicción de que
será escuchada

Naturaleza y Aire Libre

A Laura le agrada estar en contacto con la naturaleza ya que le brinda
energía para llevar a cabo todos sus proyectos y responsabilidades.
Es una persona acelerada que está constantemente en movimiento
realizando varias actividades o tareas simultáneamente

Seguridad

Laura es una  apasionada  de los desafíos y de las situaciones de reto.
Le agradan las situaciones novedosas e inciertas. Si le plantea un
proyecto importante y en el camino vislumbra algunos imprevistos y
dificultades, buscará el modo de solucionarlo. Es una  luchadora  y es
sumamente aguerrida. Los problemas la  motivan para aprender y ser
optimista. Nada detiene a un emprendedor
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Compras

Laura es una persona que le gusta comenzar aún cuando otros no lo
han hecho, se le ocurren ideas novedosas siempre con un objetivo o
meta programada. Si de ella  dependiera tendría más de un negocio o
empresa establecida, por su espíritu independiente y con capacidad de
asumir riesgos. Por eso se proyecta en las personas que poseen estas
mismas características debido a que ve en ellos lo que algún día
desearía llegar a ser

Deportes

Laura se complementa fácilmente con personas que dan prioridad al
bienestar y a las satisfacciones personales y profesionales, no actúa
fácilmente con personas que no lleven su mismo ritmo de trabajo. Es
muy activa, está en constante movimiento

Viajes y Vacaciones

Laura es una persona que se fija metas y objetivos específicos en
todas las áreas de su vida, para sus vacaciones se programa desde
antes y dispone todos sus esfuerzos y sacrificios para lograr tener
recursos, que le permitan tener unas buenas vacaciones como lo
planifico al inicio
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Programas de TV

Laura es una persona innovadora y activa. Le gusta mantenerse
actualizada e informada. Suele conseguir lo que se propone, y es una
fuente de inspiración para otras personas. Le gustan los programas de
televisión que reflejan los avances de la tecnología, tales como
aquellos que están en alta definición

Revistas y Libros

Laura se identifica con los grandes personajes de la historia por que
han sido personas con mucho ímpetu y sacrificio. Intenta por todos los
medios sacar adelante proyectos importantes aunque descubra
dificultades no se detiene, posee muchas potencialidades que pueden
ser desarrolladas al asignarle alguna tarea o actividad
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Preguntas Frecuentes - FuturaDIAV

CUESTIONARIOS

¿Cómo se generan los cuestionarios?

Los cuestionarios se generan basados en la selección de los Factores de Comportamiento,
que aparecen cuando se configura la prueba FuturaDISC, la cual está ligada a la prueba
FuturaDIAV, para obtener un resultado más completo.

Como se establece el flujo para que el aplicante conteste de manera natural?

Cada aplicante recibe un flujo de preguntas que simulan transitar en una vía tranquila. Sin
embargo se presentan obstáculos inesperados representados por las preguntas visuales,
que hacen necesaria la concentración.

Si cada prueba es única, ¿cómo se garantiza la consistencia y comparabilidad?

Las preguntas se obtienen de un banco de datos donde se ha ponderado cuidadosamente
(mediante validaciones cualitativas previas) su equivalencia tanto en comprensión como en
factores de medición.

¿Por qué no existe un límite de tiempo para realizar la prueba?

Se considera que al no establecer un límite temporal, se permite que el aplicante conteste
con mayor naturalidad y disponga del tiempo necesario para comprender y analizar cada
pregunta.

NORMAS Y ESTANDARES

¿Contra qué estándares se comparan los resultados?

Como dice William Moulton Marston en el primer párrafo de su famoso libro "Emotions of
Normal People":

"¿Es usted una persona normal? Probablemente..."

Se considera que cada persona es única, por lo tanto cada reporte se procesa de manera
individual.
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DEFINICIONES

Validez

La validez de un test se determina por el grado en que la teoría y la evidencia soportan la
interpretación de los resultados obtenidos.

Propósito de los Resultados

Cualquier validación científica debe comenzar por una comprensión clara de la
interpretación del propósito de los resultados que un test pretende medir

Constructo

Se refiere a los conceptos con los que fue construido el test y a lo que se pretende medir
con su aplicación

Consistencia

Se refiere a mantener la misma metodología y condiciones en todos los procesos de
validación independientemente del sujeto que se esté evaluando.

Validación Cualitativa

Se refiere a analizar con profundidad la percepción y comprensión de los contenidos por
medio de observaciones, comentarios y discusiones acerca de los mismos

Ambiente Requerido

Es necesario crear un ambiente que permita  a los participantes sentirse cómodos y
expresarse libremente, de manera que se pueda determinar de manera clara y objetiva las
percepciones y la interpretación de los participantes acerca del cuestionario y de los
resultados obtenidos en el test

Calibración

Se refiere a mejorar la redacción de los enunciados cuando se considere que se está
agregando relevancia a los mismos

Estandarización / Universalización

La universalización consiste en lograr que tanto los enunciados de los cuestionarios como
los reportes de resultados puedan ser comprendidos por personas de cualquier región, que
hablen el idioma en  el que se presenta el test.

Estándar del Reporte
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Se debe presentar un racional detallado para cada interpretación recomendada de los
resultados obtenidos junto a un resumen de la evidencia y teoría que soporta el propósito
de uso de esta prueba 

¿Por qué utilizan tantos psicólogos?

Para darle riqueza y amplitud a las pruebas. Cada psicólogo validó las contribuciones de
otros psicólogos de diferentes países sin conocer su identidad.
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VALIDACIÓN

¿Qué tipo de validaciones se realizan?

Se realizan tres tipos de validaciones:

1.- Validación Cualitativa

Se efectúa por medio de sesiones de grupo antes y después de crear los cuestionarios para
medir la validez tanto de las preguntas como la correspondencia con los resultados que
cada selección genera 

2.- Validación del Usuario

El usuario efectúa dos tipos de validaciones desde su Panel de Control:

a.- Validación Predictiva

Consiste en administrar el test a un aplicante antes de seleccionarlo para una
plaza de trabajo. A los tres meses debe hacer una comparación entre el
desempeño que está generando y el desempeño esperado derivado del resultado
obtenido en la prueba.

b.- Validación Concurrente

Consiste en administrar el test a un aplicante que ya labora en la empresa,
haciendo una comparación entre el desempeño que está generando y el
desempeño esperado de acuerdo con el resultado obtenido en la prueba

3.- Correlación de Pearson

A medida que se van procesando los reportes se alimenta una base de datos que luego se
procesa aplicando el índice de correlación de Pearson para controlar la correspondencia
entre los resultados esperados y los reales.

Las pruebas se van calibrando en forma continua para hacer que estascorrelaciones se
vayan haciendo mas precisas

IMÁGENES

¿Qué representan las imágenes que aparecen en el cuestionario y las que aparecen en los
reportes?

Son ayudas visuales para presentar de manera gráfica situaciones en las que existen
comportamientos que reflejan las dimensiones FuturaDIAV.
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