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ANTECEDENTES

SCORE

RASGOS DE LA PERSONALIDAD** HONRADEZ**
RECHAZO A RIESGOS Y 

TENTACIONES*

Sinceridad Cumplimiento normativo
Rechazo a la aceptación de 

soborno*

Responsabilidad Tolerancia en el servicio Rechazo al acoso y maltrato*

Lealtad Protección de la información
Rechazo al consumo social de 

Alcohol y sustancias leves

Integridad Cuidado de recursos
Rechazo al alcohol, drogas y 

sustancias altamente nocivas*

Rechazo al robo**Valor menor a 60 (<60,00) = KO!  ** Valor menor a 50 (<50,00) = KO!

WithXita

Las exigencias de las corporaciones con respecto a los criterios relacionados con el aseguramiento de un 

correcto reclutamiento nos han llevado a medir todo tipo de características inherentes en el individuo.

Por ello, al margen de todas las mediciones precisas sobre el comportamiento emocional, la exclusiva 

tecnología algorítmica ADNe® propone una serie de indicadores que se reflejan en WithXita.

Esta aplicación psicogénica permite la detección precoz de los riesgos asociados a comportamientos 

inapropiados por parte de la persona.

Nuestros investigadores científicos han generado una estructura infalible que se divide en 3 módulos:

- De los más de 93 rasgos de la personalidad que medimos, hemos extraído estos 4, los cuales nos ofrecen 

sus indicadores.

- Siendo la Honradez un factor fundamental, hemos definido 4 aspectos esenciales que nutren dicha 

condición.

- Sobre el rechazo a tentaciones, hemos declarado 5 escenarios posibles que por su importancia poseen una 

ponderación mayor.

El objetivo de WithXita es darle una recomendación, ceñida a estos aspectos, para la contratación de un 

candidato o candidata.

Los datos e indicadores ofrecidos poseen una confiabilidad del 97%, además de disponer de significancia 

científica avalada por regulación bioestadística. Como puede apreciar se trata de una herramienta de gran 

valor predictivo y preventivo, ya que a través del Test Azulay Bernstein se muestran los resultados en 

escasamente 3 minutos.
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SCORE GLOBAL

SCORE

RASGOS DE LA PERSONALIDAD HONRADEZ
RECHAZO A RIESGOS Y 

TENTACIONES

58,98 57,97 60,02

59,45
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MÍNIMO RIESGO MÁXIMO RIESGO

NO SE RECOMIENDA CONTRATACIÓN

WithXita

Nombre:

Apellidos:

Fecha de realización:

Los resultados obtenidos indican que: 

El indicador de “Riesgo Global” es (en la escala de 0 hasta 100):
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ACTIVACIÓN DE ALERTAS

Concepto Descripción KPI NIVEL

RASGOS DE LA 
PERSONALIDAD**

Promedio de los conceptos asociados a esta agrupación 58,98 -

Sinceridad
Nivel de veracidad en sus respuestas y en sus acciones en 
relación a la tasa de evitar la falsificación, distorsión u 
ocultación de información.

59,58 -

Responsabilidad
Nivel de compromiso y coherencia entre lo que se debe 
hacer y lo que se hace, asumiendo sus consecuencias.

57,59 -

Lealtad
Nivel de confiabilidad en lo relativo al sentido de 
pertenencia y a la contribución personal positiva a la 
organización. 

60,62 -

Integridad
Nivel de ética profesional aportando la propia garantía 
personal en sus acciones.

58,13 -

**Valor menor a 50 (<50,00) = KO!

59,58

57,59

60,62

58,13
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En este apartado, la medición se plasma de menor a mayor. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la cifra 

alcanzada por el usuario, mayor nivel positivo alcanza.

Así mismo, le hacemos saber que el promedio obtenido por las mediciones de cada ítem ofrece el 

resultado de este factor de riesgo el cual si es menor a 50 (<50,00) indicará un punto KO! invalidando el 

resultado global y apuntando a “Máximo riesgo”.

WithXita
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Concepto Descripción KPI NIVEL

HONRADEZ** Promedio de los conceptos asociados a esta agrupación 57,97 -

Cumplimiento
normativo

Predisposición al cumplimiento riguroso de las normas, 
procedimientos vigentes, así como de las metodologías 
implementadas por la Organización.

62,07 -

Tolerancia en 
el servicio

Disposición de un trato tolerante, amable, cordial y amistoso con 
clientes y/o compañeros de todo tipo y diversidad, evitando el 
conflicto.

60,82 -

Protección de 
la información

Tendencia a la salvaguarda y protección de la información 
suministrada u obtenida en la actividad profesional encomendada.

57,09 -

Cuidado de 
recursos

Predisposición a mantener en excelentes condiciones de uso los 
materiales y recursos cedidos por la Organización para la correcta 
realización de las tareas y funciones asignadas.

51,91 -

**Valor menor a 50 (<50,00) = KO!

62,07

60,82

57,09

51,91
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En este apartado, la medición se plasma de menor a mayor. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la cifra 

alcanzada por el usuario, mayor nivel positivo alcanza.

Así mismo, le hacemos saber que el promedio obtenido por las mediciones de cada ítem ofrece el resultado 

de este factor de riesgo el cual si es menor a 50 (<50,00) indicará un punto KO! invalidando el resultado 

global y apuntando a “Máximo riesgo”.

WithXita

ACTIVACIÓN DE ALERTAS
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Concepto Descripción KPI NIVEL

RECHAZO A RIESGOS 
Y TENTACIONES*

Promedio de los conceptos asociados a esta agrupación 60,02 KO

Aceptación de 
soborno*

Nivel de rechazo al soborno y a la aceptación de dinero o 
bienes a cambio de realizar una excepción a la norma y a la 
moral.

64,18 -

Acoso y maltrato*

Nivel de rechazo al abuso de la fortaleza jerárquica, 
psicológica y/o física para conseguir un cierto grado de 
sumisión en los demás y así influir en las personas anulando 
o reduciendo su voluntad y capacidad de decisión.

60,38 -

Consumo social de 
Alcohol y sustancias 
leves

Nivel de rechazo a un consumo casual, esporádico o 
intermitente, de ámbito social, de alcohol o sustancias de 
efectos leves o repercusiones sin importancia.

59,46 KO

Alcohol, drogas y 
sustancias altamente 
nocivas*

Nivel de rechazo al consumo continuado de alcohol y/o 
sustancias de alta toxicidad que repercuten en el 
comportamiento de la persona de forma elevada.

58,40 KO

Rechazo al robo, 
hurto o sustracción*

Nivel de rechazo a la apropiación indebida de objetos, 
materiales y/o dinero de procedencia ajena.

57,67 KO

*Valor menor a 60 (<60,00) = KO!

64,18

60,38

59,46

58,40

57,67
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En este apartado, la medición se plasma de menor a mayor. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la cifra 

alcanzada por el usuario, mayor nivel positivo alcanza, ya que se trata del “Nivel de rechazo”.

Así mismo, le hacemos saber que los ítems marcados con (*), así como el promedio obtenido por las 

mediciones de cada ítem, ofrecen el resultado de este factor de riesgo el cual si es menor a 60 (<60,00) 

indicará un punto KO! invalidando el resultado global y apuntando a “Máximo riesgo”.

WithXita

ACTIVACIÓN DE ALERTAS

6



Jacobson, Steinberg & Goldman aplica los principios éticos de los Neuroderechos, los cuales establecen la libertad cognitiva del individuo, 

basada en su propia elección a alterar o no sus estados mentales con ayuda de neurotecnologías.

Por ello, nuestras aplicaciones basadas en la tecnología algorítmica ADNe® se sustentan en:

1. El derecho a la identidad personal. Limitación de alterar el sentido del “Yo” a través de nuevas tecnologías.

2. El derecho a la privacidad mental. Mediciones de actividad sináptica y procesos de análisis con consentimiento de la persona.

3. El derecho al acceso equitativo. Aplicación tecnológica beneficiosa para el usuario, colectivos y sociedad, en términos éticos.

4. El derecho al libre albedrío. Aseguramiento de la toma de decisiones de ámbito personal con libertad y autonomía, eliminando la 

potencial manipulación por parte de las neurotecnologías.

5. El derecho a la protección ante sesgos y prejuicios más allá del objetivo de la evaluación. Garantía de que los conocimientos 

adquiridos a través de algoritmos neurotecnológicos no propicien discriminación social, clínica o sanitaria.

•En ningún caso, este informe debe ser considerado como un mecanismo relacionado con un diagnóstico clínico de una patología, 

desorden o trastorno.

•El nivel de Consistencia según el indicador Alfa de Cronbach es de 0.92 (Muy consistente).

•El Indicador de Probabilidad de Suceso (confiabilidad) en los resultados es de p=0.03 (Nivel: Significancia científica).

ADNe®, ADN Emocional®, ADN®evolution, ADNe®Solutions y WithXita® son propiedad de Jacobson, Steinberg & Goldman

WithXita

7


