
DIÁLOGOS CLAVE DE DEVOLUCIÓN DE PERFIL Y 
CARACTERÍSTICAS PRIMARIAS DEL PENSAMIENTO 

CONSTRUCTO



QUANTIFIER 

Caracteres: Matemático, numérico, 

calculador, basado en hechos, datos 

y evidencias.

Proxémica: 120 cm.

Prosodia: Depende, es obvio, 

¿cuánto gano?,¿cómo funciona?, 

mmm.

Paralingüística: Brazos cruzados, 

mandíbula afilada, autosilencio.



QUANTIFIER

• Visualiza más fácilmente los problemas.
• Busca soluciones prácticas a las dificultades.
• Basado en la inteligencia y la razón.
• Busca argumentos que justifiquen las cosas.
• Basado en fundamentos científicos.
• Busca el conocimiento.
• Mira el costo – beneficio en todo.
• Prefiere la distancia física.
• Gusta de la concreción de ideas.
• Basado en Causa y efecto.
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TIPS



UTILITARIAN

Caracteres: Detallista, industrioso, 

cuidadoso, ordenado, organizado.

Proxémica: 95 cm.

Prosodia: Nunca está por demás, 

preferible que sobre pero que no 

falte, ten un plan B, por si acaso, ten 

cuidado.

Paralingüística: Corte de pastel, 

conteo de dedos y dedo reprensivo.



UTILITARIAN

• Prioriza el cumplimiento y compromiso.
• Tiene como base de trabajo la formalidad
• Es muy apreciativo del cuidado del tiempo y la 

puntualidad
• Cuida los detalles en cada cosa que realiza
• Busca garantías y resguardos permanentemente
• Es amante de la verdad y detesta la mentira
• Busca la equidad colectiva más que el beneficio personal
• Antes de tomar una decisión requiere siempre visualizar el 

panorama completo
• Da mucho valor a la curva de experiencia, trayectoria o 

tradición.
• Ahorra y prioriza sus gastos.
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ATTENTIVE

Caracteres: Sensitivo, interpersonal, 

colaborador, amigable, dado a los 

demás.

Proxémica: 45 cm.

Prosodia: Eso me pasa por bueno, la 

gente es lo primero, ¨si¨ incondicional, 

como bueno bueno…

Paralingüística: Mano en el pecho al 

hablar, muestra palmas de las mano y 

reza al pedir algo.



ATTENTIVE

• Prefiere el trabajo en equipo sobre el trabajo individual.
• Busca espacios de colaboración y ayuda.
• Gusta de ser reconocido y por ello da siempre todo lo que 

tiene a su alcance.
• Gestiona sus relaciones personales a través de la empatía y 

comunicación.
• Prioriza la confianza como un puente que comunica a las 

personas para la consecución de relaciones de mutuo valor.
• Sonríe a la vida y busca siempre ambientes amigables y 

alegres.
• Es amable en su trato.
• Gusta mucho de ser escuchado.
• Su realidad simpre incluye dimensiones espirituales.
• Es musical en muchos ámbitos de su vida.
• Involucra siempre las emociones como un motor de actitud.
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DEVELOPER

Caracteres: Creativo, suelto, 

descomplicado, justiciero y soñador.

Proxémica: cualquiera

Prosodia: Te ahogas en un vaso de 

agua, eso es fácil, solo se vive una vez.

Paralingüística: botado de muñeca, 

levantado de hombros.



DEVELOPER

• Prefiere aspectos que incluyan temas de innovación y cambio.
• Busca espacios o actividades en los que pueda poner su marca 

personal o mostrar ¨ser genuino¨.
• Da prioridad a temas de estética y diseño prefiere forma más que 

fondo.
• Busca modelos escalables y que permitan evolución permanente.
• Le gusta los ambientes flexibles, libres y sin reglas muy marcadas.
• Podría mostrar ciertos rasgos de extravagancia en aspectos como 

moda o diseño.
• Gusta mucho de integrar ideas y conceptos.
• Cuenta con un pensamiento autosuficiente y recursivo.
• Le atraen los desafíos y retos en las cosas que hace.
• Se aburre fácilmente si una tarea es repetitiva o una actividad en 

la que participa dura demasiado.
• Prefiere espacios de soledad y sin mucha distracción cuando 

requiere hacer algo importante.
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AUTORÍA Y DERECHOS DE UTILIZACIÓN

La presente metodología recoge la investigación, 

desarrollo y ejecución de proyectos, procesos y 

actividades a nivel personal y corporativo por parte 

de Brain Solutions Latam®.

El uso del presente documento para gestión de 

liderazgo, talento cerebral, orientación vocacional 

cerebral  y mentoring deberá contar con la 

certificación respectiva o autorización escrita por 

parte de Brain Solutions Latam®.

El trabajo descrito en esta metodología es de autoría 

personal de Daniel Sánchez Paz y Miño  MSc., 

quien cuenta con certificaciones internacionales en 

neurociencias aplicadas además de ser un experto y 

entrenador de habilidades neurocognitivas con más 

de 10 años de experiencia en el mundo corporativo 

y del desarrollo personal. 




