Persotipo ADNe®

Registros Matrices de la Personalidad y del Comportamiento

Nombre: Anónimo

02/09/0000

¿CÓMO ES LA PERSONA Y QUÉ SERÁ CAPAZ DE HACER?
En el presente informe dispone de información enfocada hacia qué será capaz de hacer una persona, sus
recursos y su capacidad para utilizarlos.
Ponemos el foco en las características matrices que se proyectan en las competencias esenciales seleccionadas,
sus rasgos de personalidad y en sus habilidades para desarrollar una actividad comercial global con aspectos
sistémicos.
Con todo ello, no solamente se trata de reclutar personal sino también de descubrir talento oculto, impulsar a la
gente, formar equipos “Top” y aportar bienestar.

INNOVACIÓN BIOMÉTRICA
El ADNe® genera una nueva dimensión en el estudio y detección del comportamiento al incorporar la relación
existente entre la biología molecular y la genética con la psicología a través del Test Azulay Bernstein.
Una nueva visión que convierte el tradicional análisis de superficie en una síntesis tridimensional de gran utilidad
por su precisión que sigue las premisas dictadas por el Nobel en Medicina (2000), Eric Kandel y su teoría de “La
nueva biología de la mente”.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Las características cognitivas y emocionales de un individuo obedecen a su expresión génica y a su adaptación al
entorno, lo cual desemboca en la réplica de la producción y liberación de los principales neurotransmisores que
rigen el comportamiento.

TECNOLOGÍA ALGORÍTMICA
Se trata de la exclusiva tecnología desarrollada por el investigador de la Cátedra Innovación de la Universidad
Politécnica de Valencia, Elías Azulay que simula el modelo matemático de la estructura sináptica, generando así
el código ADNe® o Persotipo.
Una vez descifrado, indica de forma personalizada, preventiva, predictiva y precisa el comportamiento
emocional de los individuos, y sus derivadas.

NIVEL
Saturado (>90)

Registro con un nivel superior a 90. Indica dominancia obsesiva y una escasa manifestación del resto de registros, al
margen de las intensidades obtenidas.

Óptimo (>78)

Registro con potencial de acción de intensidad elevada.

Correcto (>60)

Registro cuya intensidad es correcta.

Monitorizar (<60) Registro a gestionar, ya sea por su reducida intensidad o por su escasa frecuencia de uso.
Rb*

Este registro posee una métrica diferente al de los demás registros.

ROL
Dominante

Intensidad elevada que indica el registro a través del cual se filtran mayoritariamente los estímulos con el objetivo de
preparar las acciones.

Complementario

Registro que secunda y matiza la actividad propuesta por el registro dominante.

Atención

Registro cuya reducida intensidad compromete las acciones afines al mismo.
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LECTURA TRANSVERSAL – RESUMEN EJECUTIVO

El persotipo analizado dispone de una considerable potencia, la cual emana de 2 registros saturados
que son a través de los cuales canaliza casi todas sus acciones y emociones.
Estos 2 registros, al igual que todos, son oscilantes y la combinación entre todos ellos (tengan la
intensidad que tengan) ofrecerá resultados diferenciados. Por ello, en este caso (2 saturaciones), la

combinatoria se encuentra algo comprometida.
Estos registros son los relacionados con un correcto equilibrio cognitivo/emotivo. En el primer caso,
este persotipo se muestra ordenado, riguroso, sensato, normativo y crítico. Cuando satura, se convierte
en perfeccionista, meticuloso y en ocasiones, burócrata, exigente y jerárquico.
Así mismo, la actividad emotiva la canaliza a través de un elevado sentido de la protección y de la
prestación de ayuda. Aquí tenemos presente la colaboración, participación y la cooperación. En cuanto
satura, se torna en vigilante fiscalizador que limita el crecimiento de colaboradores más introvertidos.
Aun así, siempre destila seguridad y confianza en lo realizado.
Como hemos comentado anteriormente, estos 2 registros son los que se muestran más activos.
Además, posee una tasa óptima en la capacidad analítica y en la síntesis y en la traducción de números
a ideas. Persotipo especializado que requiere de cierta distancia y concentración pero que se mantiene
con una notable escucha activa que le permite obtener cierto grado de transversalidad en sus
conocimientos. Por lo tanto, no suele discriminar información a pesar de contar con una elevada
especialización.
Su cordialidad, transparencia y demostración de vulnerabilidad es la adecuada, incluso entrando en
terrenos cercanos a la observación, curiosidad e imaginación. Este registro no posee mayor recorrido ya
que la creatividad, asumir riesgos o la fantasía chocan frontalmente con sus registro cognitivo saturado.
Por ello, esa “creatividad” bebe de la fuente de la protección y de la prestación de ayuda más que de la
imaginación.

Trabaja correctamente el nivel de compromiso personal pero evita los debates y discusiones para no
erosionar relaciones.
Así mismo, posee una tasa ajustada en el pensamiento estratégico, ya que sabe ordenar (proviene de su
registro cognitivo saturado) las actividades por fases y etapas pero no utiliza la astucia ni la capacidad
de anticiparse a aquello que va a ocurrir.

En definitiva, estamos ante un persotipo muy potente y con un espectro de recursos amplio, gracias a la
conversión de los 2 registros dominantes. Digamos que gestiona muy bien estas fortalezas y que sabe
modularlas. El resto de recursos se ven solapados.
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PERSOTIPO

REGISTROS ESENCIALES ADNe

DATA

NIVEL

ROL

Ob

REFLEXIÓN Y OBJETIVIDAD. VISIÓN
PERIFÉRICA SOCIAL

100,00

Saturado

Dominante

Pr

GENEROSIDAD, DISPONIBILIDAD Y
PROTECCIÓN ACTIVA

100,00

Saturado

Dominante

Ad

CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y DE SÍNTESIS

81,25

Óptimo

Complementario

Nt

ESPONTANEIDAD, IMAGINACIÓN Y
CREATIVIDAD

68,13

Correcto

Complementario

Sm

AMPLITUD DEL ESPECTRO DE
ATENCIÓN, ESCUCHA Y APRENDIZAJE

77,78

Correcto

Complementario

Rb*

AGRESIVIDAD, DINAMISMO Y
ENERGÍA. TENDENCIA REACTIVA

31,79

Correcto

Complementario

Mn

INFLUENCIA, ANTICIPACIÓN,
PLANIFICACIÓN Y ASTUCIA

58,93

Monitorizar

Complementario
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REGISTROS ESENCIALES ADNe

DATA

Ob

VISIÓN
PERIFÉRICA Y
OBJETIVIDAD

Este registro es el que se relaciona con el orden, la capacidad organizativa y la disciplina.
Así mismo, trabaja desde la sensatez y el rigor aportando aspectos genéricos en la
comunicación.
El usuario de este registro evita enfrentamientos o discusiones ya que suele argumentar
conceptos reconocidos y aceptados por todos. En este registro se habla en público esperando
cierta sumisión por parte del auditorio, generando suficiente distancia como para no ser
“agredido”. Las personas que poseen este registro suelen comportarse de forma reflexiva. Su
expresión es relacional y suelen estar atentos a todo lo que acontece a su alrededor. Su
lenguaje es objetivo, inclusivo, corporativo y plural (nosotros, vosotros, ellos, ellas).

Pr

PROTECCIÓN Y
GENEROSIDAD

En este registro se encuentran los aspectos relacionados con el paternalismo, la protección, la
predisposición a ayudar y a la expresión afectiva. En casos muy radicales (saturación) se tornan
en vigilantes, anulando así la capacidad de acción y opinión de los demás. La generosidad y la
actitud de ayudar, a la vez que el desarrollo positivo del trabajo en equipo en base a la
colaboración también están presentes en este registro.

100,00

CAPACIDAD DE
ANÁLISIS Y
SÍNTESIS

En este registro se encuentran las habilidades analíticas que describen el comportamiento de
un individuo con una gran capacidad de síntesis y capaz de sacar conclusiones con escasos
datos. Desde aquí se toman las decisiones y se alcanzan los acuerdos. También aquí está la
llamada “inteligencia”. De lenguaje especializado y con una apreciable tasa de frialdad,
destaca por la continua traslación de textos a datos y de datos a textos.
Se trata de la capacidad de entender una o varias situaciones, despiezando los problemas en
pequeñas partes, realizando comparaciones entre distintos elementos o aspectos para
establecer prioridades de forma racional con talento e inteligencia.

81,25

Nt

NATURALIDAD Y
CREATIVIDAD

Aquí se encuentran los atributos relacionados con la transparencia, naturalidad y
espontaneidad. Así mismo, se establece una correlación con la cordialidad, simpatía y
amabilidad. En casos de elevados indicadores nos encontramos con persotipos creativos,
imaginativos y sumamente originales. En casos de saturación, estaríamos ante persotipos
irresponsables, insolentes e imprudentes. A los poseedores de este registro no les asusta
mostrar sus debilidades o vulnerabilidades, aportando a su expresión características infantiles
y ausentes de estrategia. Tienen la habilidad de comunicar su visión de forma inspiradora.

68,13

Sm

AMPLITUD DE
ESCUCHA,
ATENCIÓN Y
APRENDIZAJE

Este registro se basa en la escucha activa y en la amplitud del espectro de aprendizaje. Aquí se
encuentra la predisposición a adquirir conocimiento y la adopción de la empatía, además de la
práctica de una mentalidad abierta. Una tasa elevada nos llevaría a un persotipo con una
amplitud superior, mientras que una saturación nos mostraría a una persona excesivamente
pasiva y “encantada” con lo que dicen todos los demás. Un indicador reducido nos mostraría
un persotipo especializado en pocas actividades o disciplinas, donde prefiere desarrollarlas
con profundidad.

77,78

ENERGÍA,
INICIATIVA Y
REACTIVIDAD

Aquí se encuentra la demostración del ego, la rebeldía y la agresividad. Así mismo, este
registro nos lleva al comportamiento de una persona directa y reactiva que se define como
garante de todo lo que dice y hace, cuestionando a menudo la autoridad jerárquica. Su
lenguaje es singular (yo, tú él, ella) y su consumo energético es elevado. Trabaja desde el
orgullo mostrando firmeza y coherencia en sus acciones, pudiendo alcanzar cotas de
impulsividad en algunas de sus propuestas. Así mismo, destaca en motricidad, actividad y
diversidad en las demostraciones afectivas y emocionales. Entra fácilmente en discusiones
subjetivas que le pueden hacer perder el verdadero foco de la situación. Respalda sus acciones
y opiniones con pasión, compromiso y garantía personal.

31,79

PENSAMIENTO
ESTRATÉGICO E
INFLUENCIA
SOCIAL

Este registro abarca la teatralidad, la dramatización, el poder de influencia, la capacidad
estratégica y el cálculo preventivo, además de la manipulación. En los aspectos positivos, este
registro nos ofrece una muestra de planificación, programación por fases e intuición. No se
relaciona con la inteligencia sino que muestra a un individuo “listo” que encuentra una
solución inmediata a un problema. En valores saturados puede ofrecer una imagen tóxica en lo
que se refiere a las relaciones, mientras que en tasas normalizadas, se muestra como un
importante elemento de progresión en las relaciones publicas. Este es el registro adaptativo, el
cual permite que el individuo se traslade ágilmente de un registro a otro incrementando su
capacidad combinatoria.

58,93

Ad

Rb

Mn

100,00
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ESCALA

Ob

Pr

Ad

Nt

Sm

Rb

Mn

Desde
90,00 a
100,00

Jerárquico,
meticuloso y
perfeccionista

Vigilante
fiscalizador
limitante

Expresión
especializada y
discriminadora

Fantasía,
irresponsabilidad
e imprudencia

Pasividad y
sumisión
extrema

Agresividad y
egocentrismo

Manipulación
asociada a su
beneficio

Desde
80,00 a
89,99

Pensamiento
lúcido, reflexivo y
conceptual

Generosidad y
expresión
afectiva

Sentido de la
posesión

Influencia y
excelencia
comunicativa

Desde
70,00 a
79,99

Organizado,
riguroso y
disciplinado

Demostración de
disponibilidad

Desde
60,00 a
69,99

Sensato y
respetuoso

Preocupación por Captura y análisis
los demás
de datos

Desde
50,00 a
59,99

Escasez en
argumentos

Propuesta de
protección sin
ejercicio de la
misma

Escasa
consistencia en
sus opiniones

Desde
30,00 a
49,99

Defensivo en los
debates

Escasa percepción
de solicitud de
ayuda

Pensamiento
simple

Desde
10,00 a
29,99

Incapaz de
generar atención
en los demás

Aislamiento
afectivo

Lógica limitada

Desde
00,00 a
09,99

Sentimiento de
incomprensión
social

Toma de decisión
Amplitud en el
en base a
Aventura y riesgo
aprendizaje
indicadores

Capacidad para
extraer
conclusiones

Egoísmo marcado
Rechazo a la toma
por el sentido de
de decisiones
la propiedad

Imaginación y
pensamiento
creativo

Escucha activa

Reactividad y
actitud de
debate

Visión anticipada
de los sucesos

Curiosidad y
observación

Atención
selectiva

Demostración de
carácter y
rebeldía

Actitud
defensiva y
escepticismo

Amabilidad,
simpatía y
espontaneidad

Impaciencia y
exigencia en la
escucha

Orgullo y
pundonor

Ingenuidad

Compromiso
personal

Escasa
predicción

Temor a mostrar Ansiedad por la
debilidad
especialización

Apego a la
realidad

Pesimismo y
negatividad

Atención
monofocal

Actitud
Limitada relación
contemplativa
social

Discriminación Nula defensa de
en el aprendizaje sus opiniones

Alerta sobre
peligros
infundados
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COMPETENCIAS ESENCIALES (DESCRIPCIÓN)

Pensamiento creativo. La capacidad de generar y proponer nuevas ideas que habitualmente producen soluciones originales.
Integración en Team Work. Habilidad para formar parte de un equipo constituido por varios individuos donde cada uno hace una parte
pero todos con un objetivo común.
Liderazgo. Conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo posee para guiar a las personas o a un grupo de trabajo
determinado.

Capacidad de decisión. Disposición para asumir una elección entre diferentes opciones.
Planificación. Implicación para tener uno o varios objetivos junto con las acciones requeridas, para concluirlas con éxito.
Habilidad motivadora. Habilidad que ayuda a activar en los demás una conducta positiva, eficiente y agradable de forma sostenida.
Predicción. Adelanto en el tiempo de un hecho o circunstancia que estaba previsto que sucediera con posterioridad.
Responsabilidad. Virtud no sólo de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino también de asumir sus consecuencias.
Resiliencia. Capacidad de afrontar la adversidad saliendo fortalecido.

Capacidad analítica. Capacidad general de identificar los problemas buscando los datos más relevantes.
Habilidades sociales. Habilidades que se manifiestan en situaciones orientadas a la obtención del dominio sostenido de la
comunicación y del autocontrol relacional.
Habilidad persuasiva. Capacidad o habilidad para convencer a una persona para que haga o crea alguna cosa, empleando argumentos o
razones.
Actitud de servicio. Disposición para actuar, sentir y pensar en torno a las necesidades de los demás, para lo cual dirige todas sus

acciones para garantizar su satisfacción.
Autodesarrollo. Competencia relacionada con el crecimiento y fortalecimiento personal aprovechando las oportunidades de aprender
de la propia experiencia o de la de otros.
Búsqueda de información. Inquietud y curiosidad por conocer datos y conceptos más allá de las preguntas rutinarias inherentes a la
actividad.
Comunicación oral. Capacidad para expresar ideas o hechos de forma clara y ordenada a través de la expresión oral.
Compromiso. Esfuerzo permanente hacia la consecución de un objetivo, implicando un elevado grado de disposición física y emocional.
Entusiasmo. Energía que se despliega para realizar una labor bajo el convencimiento de la orientación hacia un objetivo.
Iniciativa. Capacidad para actuar de forma dinámica y enérgica ante una situación determinada, actuando de forma activa.
Meticulosidad. Aspiración al cuidado de los detalles en las acciones emprendidas, enfocándose hacia una resolución total de una tarea
y de todas las áreas que envuelva, independientemente de la magnitud.
Preocupación por el orden. Disposición para mantener patrones de organización en todo lo que le rodea.
Influencia y manipulación. Habilidad para modificar la opinión de los demás en beneficio propio.
Autogestión emocional. Capacidad de percibir y controlar las emociones y los sentimientos.
Adaptación digital. Capacidad para asimilar métodos de trabajo y herramientas innovadoras y tecnológicas.
Resolución de conflictos. Actitud conciliadora que evita una progresión negativa de los debates y discusiones.
Orientación hacia el logro. Habilidad para encauzar las acciones de tal forma que se alcance la obtención de los resultados previamente
propuestos, obteniendo así una aportación extra de valor añadido a la acción.
Actitud directiva. Capacidad para conseguir que los demás hagan.
Capacidad de concentración. Habilidad relacionada con la evitación de la dispersión de las ideas, alcanzado un elevado grado de
concreción y síntesis sobre la información recibida.
Mentorización. Capacidad para asesorar y ayudar a los demás en su progresión personal y profesional.
Capacidad crítica. Actitud relacionada con el cuestionamiento de lo establecido.
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COMPETENCIAS ESENCIALES (DATA)
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62,35

Integración en Team Work

92,97

Liderazgo

75,47

Capacidad de decisión

74,82

Planificación

73,86

Habilidad motivacional

84,80

Predicción/Anticipación

65,75

Responsabilidad

89,55

Resiliencia

74,23

Capacidad analítica

81,73

Habilidades Sociales

85,49

Capacidad de convencimiento

70,39

Actitud de servicio

83,06

Autodesarrollo

76,91

Búsqueda de información

85,13

Capacidad crítica

94,02

Comunicación oral persuasiva

74,43

Compromiso

86,25

Entusiasmo
Iniciativa

67,13
46,00

Meticulosidad

90,16

Preocupación por el orden
Influencia y ambición

92,50
59,19

Autogestión emocional

88,39

Adaptabilidad a transformación digital
Resolución de conflictos
Orientación hacia el logro
Actitud Directiva
Concentración
Mentorización

81,74
73,15
70,21
75,47
86,75
89,55
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RASGOS DE PERSONALIDAD (DATA)

Sensatez. Cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones.
Simpatía. Sentimiento, generalmente instintivo, de afecto o inclinación hacia una persona o hacia su actitud o comportamiento.
Honradez. Rectitud de ánimo e integridad en el obrar. Quien es honrado se muestra como una persona recta y justa, que se guía por
aquello considerado como correcto y adecuado a nivel social.
Extroversión. Sujeto afectuoso que manifiesta francamente sus pensamientos y sentimientos.

Conciliación. Persona que concilia, pacta, acuerda, pacifica, media, arregla, armoniza, concierta y reconcilia entre partes así mismo que
es simpatizante, propenso o partidario a conciliar o de concordar las indiferencias o resolución de los conflictos.
Ambición. Persona que ambiciona conseguir riqueza, poder o fama.
Astucia. Habilidad para comprender las cosas y los acontecimientos con cierta habilidad para obtener provecho o beneficio mediante
engaño o evitándolo.
Intuición. Habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata, sin la intervención de la razón.

Amabilidad. Comportamiento relacionado con la demostración de agrado, educación y afecto hacia los demás.
Rebeldía. Que es difícil de educar, dirigir o controlar porque no obedece a lo que se le manda, planteando resistencia a la norma.
Sinceridad. Falta de fingimiento en las cosas que se dicen o en lo que se hace.
Asertividad. Capacidad para comunicarse de forma efectiva, decir lo que queremos transmitir de forma firme, a la vez que respetuosa y
empática con los demás y con uno mismo.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Sensatez

91,80
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56,99
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Reberdía
Sinceridad

Asertividad

100

81,21
43,63
72,94
85,05

Página 9

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. Garantía de que los conocimientos adquiridos a través de algoritmos
neurotecnológicos no propicien discriminación.

•El Código de Comportamiento ADNe® o Persotipo es único.
•Dicho código es el eje central de la expresión de los registros, de sus intensidades y de sus oscilaciones.
•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 son propiedad de Jacobson, Steinberg & Goldman
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