
Tu Impronta Vital
Tu huella en el mundo

 Tuuls



TODO ESTÁ EN TU CEREBRO

PORQUE...



LA REALIDAD SUCEDE SI Y
SOLO SI LA SENSACIÓN ES

INTERPRETADA EN
CONTEXTO

ES  DECIR ,  QUE  AQUELLO  QUE  HA  SIDO  UNA
PERCEPCIÓN  O  UNA  SENSACIÓN ,  AQUIERE

SENTIDO
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QUÉ, CUÁNDO. CÓMO Y PORQUE CONOCEMOS.



FÁCIL: SOLO VEMOS LO QUE 
ESTAMOS PROGRAMADOS

PARA VER

Y  ESO  SE  CONVIERTE  EN  EL  FACTOR
CRUCIAL  PARA  NUESTRAS
DESICIONES ,  EMOCIONES ,

RELACIONES ,  ETC ;  PERO  SOBRE
TODO ,  NOS  HACE  ESTAR

ESPECIALIZADOS  PRECISAMENTE
EN  AQUELLAS  COSAS  QUE

ESTAMOS  ACOSTUMBRADOS  A
PROCESAR  (VER) .
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EVOLUCIÓN



TU IMPRONTA VITAL TE DICE
QUÉ VES Y CÓMO LO  VES
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REVELADO  EN  NUESTRO  TEST  DE  IV

VEAMOS CÓMO SUCEDE ESTO EN
NUESTRA IMPRONTA VITAL
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actuar

integrar1

MODO DE PREFERENCIA GLOBAL
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MODO DE PREFERENCIA POR CUADRANTE



MY ENTREPRENEURIAL JOURNEY 

TuulsTuuls
3

la tendencia de los perfiles de empresas de determinado
sector, deberían reflejar tendencias hacia estos
cuadrantes.
También expresa lugares dónde las personas se sentirían
naturalmente a gusto.

ACTIVIDADES COMERCIALES ASOCIADAS
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SISTEMA PREFRENTE DEL YO
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ARQUETIPOS/PROGRAMAS BIOLÓGICOS
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actividades asociadas

ACTIVIDADES  DEL MODO PREFERENTE
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6 profesiones compatibles

PROFESIONES DEL MODO PREFERENTE
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modo principal

Esta es la manera cómo la persona tenderá instintivamente  a
buscar información e interpretar el mundo que le rodea.

MODO PREFERENTE PRINCIPAL
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modo secundario

MODO PREFERENTE SECUNDARIO

Esta es la manera ayudante o secundaria cómo la persona
tenderá instintivamente  a buscar información e interpretar el
mundo que le rodea.
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guia adaptativa

TALLER PARA GUÍA ADAPTATIVA
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10 formación de grupos

me equilibran
me motivan 
yo ayudo
me beneficiaria concoer a
 

TALLER PARA GUÍA ADAPTATIVA
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11 formación de grupos

me equilibran
me motivan 
yo ayudo
me beneficiaria concoer a
 

LA PERSONA EN EL GRUPO/SISTEMICO

Me equilibran
Aquellas personas
que me ayudan a
realizar mi valor
porque
naturalmente
complementan mi
manera de procesar
información y
entender las
situaciones.
 
 
 
 

Me motivan
Aquellas personas
con las que más
fácilmente me
entiendo y afectan
de manera positiva
mi labor en términos
de acercarme
positivamente a lo
que me rodea y
adaptación general
 
 
 
 

Yo ayudo a
Aquellas personas
a las que por lo
genera yo afecto
positivamente con
mi comunicación
en términos de
motivación y
adaptación
general
 
 
 

Me beneficiaria
conocer a
Personas que
entienden
naturalmente
información que yo por
lo general no
contemplo al
momento de tomar
una decisión, evaluar o
entender  una situación
o condición
establecida.
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punto ciego

12

EL RETO MAS GRANDE
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OBSERVANDO LOS MAPAS

área crítica

área de desarrollo
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PERFILANDO

preguntas base

para personas
1- ¿Cuál es la  orientación vocacional y de carrera? en 1, 3, 5 y 6
2- ¿Cómo orientar por cambio de vida, reordenamiento o desarrollo personal?  en 2, 7 , 8,  9 y 10

para organizaciones

 1-Selección de personal:
A partir de un perfil requerido encontrar y analizar con base en los resultados de la IV el mejor
candidato para ocupar el cargo. En 4, 5, 6 y 10
 

2-Desarrollo vocacional dentro de las organizaciones:

Ajuste de las personas dentro de los cargos y comprensión sobre las necesidades individuales
y/o grupales de programas de mejoramiento o capacitación. En 4, 7, 10  y 12

1- Sexo, edad, quién es la persona, qué profesión tiene y a qué se dedica actualmente. 

2- Si lo cultural o educativo va a determinar los resultados del test.
3- Cuál  es el fin de hacerle la prueba.
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PERFILANDO

 1-Selección de personal:
A partir de un perfil requerido encontrar y analizar con base en los resultados de la IV el
mejor candidato para ocupar el cargo. En 4, 5, 6 y 10
 

2-Desarrollo vocacional dentro de las organizaciones:

Ajuste de las personas dentro de los cargos y comprensión sobre las necesidades
individuales y/o grupales de programas de mejoramiento o capacitación. En 4, 7, 10  y 12
 

3-Ajuste al cargo según habilidades naturales. 

Dado un determinado cargo que ha sido definido en tareas y actividades, se pueden analizar
las ventajas y los desafíos de una persona para la realización de la labor y optimizar los
perfiles a dicho cargo. En 1, 4, 5 y 6.

 

4- Análisis de requerimientos del cargo y el factor humano en la organización. 

Optimización del punto anterior a nivel macro y organizativo. En la plataforma al ver datos
agrupados.

 

5- Formaciones de grupos por segmentaciones. 

Maximización en el uso de la plataforma para el mejoramiento de los grupos humanos y
conformación de equipos. En la plataforma al ver datos agrupados.
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PERFILANDO

 6- Perfil motivacional de personas y grupos. 

Como su nombre lo indica, habilidades de perfilación para las organizaciones. En datos
agrupados en la plataforma y el 2
 

7- Formación de equipos efectivos con la herramienta. 

Maximización de la herramienta basada en la ciencia detrás de las habilidades blandas y
propósito humano. En datos agrupados en la plataforma y 10
 

8-Ingeniería inversa para optimizar candidatos a un cargo o posición. 

Estrategia de búsqueda de las personas y puntos claves de crecimiento en las
organizaciones. En 4
 

9- Planeación de programas de desarrollo dentro de las organizaciones. 

Se determinan qué, cuáles y cómo son las necesidades de desarrollo dentro de las
organizaciones basados en el potencial de grupos y personas. En datos agrupados en la
plataforma según segmentaciones.
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EJEMPLOS TÍPICOS
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EJEMPLOS TÍPICOS
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¿QUÉ  SON  LOS  EJES  DE  EXCELENCIA?

ESTOS EJES SE REFIEREN A PROGRAMAS QUE SE COMPLEMENTAN NATURALMENTE EL

UNO AL OTRO PARA CONSEGUIR LA EXCELENCIA EN LA REALIZACIÓN DE UNA TAREA

O CUMPLIR UN PROPÓSITO

INTEGRATING  THE  OLD  WITH  THE  NEW

DESARROLLO EXPOSICIÓN

LOGRO

ESTRUCTURA ESTRATEGIA
EJECUCIÓN 
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EMPATIA INTELIGENCIA

LIDERAZGO 

INSIGHT RENOVACIÓN 

CAMBIOS 



COMUNICACIÓN CONEXIÓN  

RELACIONES

PROPÓSITO

DISFRUTEEFICIENCIA
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LEYES  SISTÉMICAS  Y  LO  QUE  SIGNIFICAN

Me equilibran
Aquellas
personas que
me ayudan a
realizar mi
valor porque
naturalmente
complementa
n mi manera
de procesar
información y
entender las
situaciones.
 
 
 
 

Me motivan
Aquellas personas
con las que más
fácilmente me
entiendo y afectan
de manera positiva
mi labor en
términos de
acercarme
positivamente a lo
que me rodea y
adaptación
general
 
 
 
 

Yo ayudo a
Aquellas personas
a las que por lo
genera yo afecto
positivamente con
mi comunicación
en términos de
motivación y
adaptación
general
 
 
 

Me beneficiaria
conocer a
Personas que
entienden
naturalmente
información que yo
por lo general no
contemplo al
momento de tomar
una decisión, evaluar
o entender  una
situación o
condición
establecida.
 
 




