Transformando organizaciones
transformando a las personas

luminalearning.com

Nuestras soluciones

Tu personalidad en la palma de tu
mano, compruébalo con nuestra
aplicación Lumina Splash

Ofrecemos soluciones inovadoras
personalizadas de selección y desarrollo, para
indivíduos, equipos y organizaciones.

Qué hacemos
Diseñamos y entregamos productos de
vanguardia basados en nuestra integral serie
de recursos psicométricos digitales.
Descarga nuestra aplicación gratuita Lumina Splash
para tener una idea de lo que podemos hacer.
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usado en los test de personalidad, nuestra herramienta de
adecuadas, acelera el crecimiento y desarrollo personal y
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Nuestra Solución

Nuestros Productos
curiosidad en ellas.

mucho más.

Ya sea en selección o desarrollo, nuestros productos ayudan a las

Para Personas

la resolución de problemas y reducir los costes.

e inspira su crecimiento y desarrollo personal y
profesional. Las personas adquieren consciencia
inteligencia emocional y comunicar con alto
impacto.

Para Equipos
equipos de proyectos agile, reuniones y reportes

a las personas como “seres humanos”
en lugar de meros recursos, ayudamos
necesarias para que las personas tengan
éxito.

solución para equipos crea una comprensión muy
poderosa de las personalidades existentes en el

Para Organizaciones
adaptándolos para ser soluciones que generen
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¿Para qué sirve?
Lumina Spark proporciona una lectura
personalidad, proporcionando un

¿Cuáles son los

Aumenta el autoconocimiento,
para todos.
presión.
¡podemos tener rasgos de personalidad
aparentemente opuestos al mismo
recursos internos y poténcialos.

y no sobre personas que son similares a él. El modelo es fácil
humana ciertamente no lo es. Por
lo usan tanto para selección como formación y desarrollo.
Lumina Spark inspira a las personas
a desarrollar las habilidades

1.

Tu Persona Subyacente: tu forma
inclinaciones naturales

2.

comportas en el día a día, ajustando
tus cualidades contextualmente

3.

Tu Persona Sobreextendida – cómo
eres cuando sales de tu zona de
confort o ante un contexto donde
actúas demasiado exageradamente

4.

Toda tu personalidad en toda su
dimensión – No limitándola a

la personalidad, la interior subyacente,

1.

Incrementa el autoconocimiento

2.

3.

Mejora las relaciones laborales y la

4.

Mejora las interrelaciones entre
personas y genera mayores
resultados
Ayuda a enfrentarse mejor al estrés

brindarle información consistente
sobre toda su personalidad y eliminar la
necesidad de pruebas adicionales.
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¿Para qué sirve?
Lumina Leader aumenta la conciencia
cómo liderar de forma natural y con

Lidera el camino a tu manera.
Lumina Leader ofrece a los
natural. Les muestra cómo liderar

¿Cuáles son los
Con la solución opcional de “feedaback“
Lumina Leader 360, se brinda a los

mientras aprenden a adaptar su

sus factores que bloquean su carrera profesional, ser más

necesidades de sus colaboradores y
rendimiento.
in People / TBR”, el coste de la mala
solo en el Reino Unido. Además, liderar

1.
entorno laboral de alta presión y

1.

Comprenda cómo su personalidad

3.

2.
Aumenta la adaptabilidad para abordar
las diferentes demandas laborales

4.

Aumenta la adaptabilidad para abordar
las diferentes demandas laborales

Lumina Leader proporciona información

2.

de liderazgo

3.

Aprenda cómo maximizar sus fortalezas
y eliminar sus limitaciones como líder

factores bloqueantes y puntos ciegos
existentes y recomienda formas de

4.

para su organización

autoconocimiento, la capacidad de
competencia y ambigüedad.
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¿Para qué sirve?
equipo sobre su carácter y cómo es

¿Cuáles son los

una mayor conciencia y comprensión

imágenes que impactan, resaltando
instantáneamente los rasgos de
comportamiento dentro del equipo.

Lumina Team es una extensión de Lumina
adquiere una personalidad propia.

resultados.

dinámica de su equipo.
rendimiento radica en comprender

preferencias más profundos, fomenta el
respeto necesario para que las personas

1.
3.

1.

equipo

Valorar la diversidad y los diferentes

2.

Sepa qué hacer cuando un equipo
no está funcionando

4.

Crear Equipos de Alto Rendimiento

personas en su equipo. El “Mandala”
Use el Visor de Equipo para explorar
equipo

2.

Vea rápidamente cómo cambia el
equipo bajo presión

3.

Aprenda a comunicarse de manera

4.

Aplique inmediatamente el aprendizaje
al equipo y a usted mismo

equipo pueden desarrollar un entorno de
alto rendimiento.
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¿Para qué sirve?

La capacidad de elegir nuestra
respuesta ante una situación es

adaptarnos a las cambiantes
demandas del entorno, sean cuales
sean nuestros rasgos.

Cuáles son los

esa capacidad a las personas. La
la adaptabilidad y la resiliencia son
expresan nuestros clientes sobre
esta herramienta.

Dr. Desson.

adecuado.

que los rasgos de personalidad
las competencias emocionales
equilibrada, reconociendo que

1.

emociones

2.

Adaptando su comportamiento y
respondiendo apropiadamente

3.

Comprender el valor de las diferentes
respuestas emocionales

4.

Canalizando nuestro comportamiento
hacia nuestras metas y valores

sobreextendido, y muestra
cómo los rasgos socialmente

2.

respuestas emocionales

3.

Incrementa la cooperación – reduce el

4.

1.

nosotros, mientras que los rasgos

Lumina Spark y se pueden usar por
Desarrolla una organización con
Inteligencia Emocional alta
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Encuentre a las personas adecuadas,
haga las preguntas correctas,
errores costosos de reclutamiento.
Lumina Select es la herramienta
de reclutamiento a medida que

¿Para qué sirve?
Cuáles son los
a los requisitos de su proceso de
crecimiento del negocio.

crear un retrato de las preferencias y rasgos de un candidato.

correctos.
candidato.
candidato sea adecuado para la
sea también adecuada para el
candidato.

1.

Mejore el rendimiento de su
organización reclutando candidatos con
el máximo potencial

2.

3.

Integre perfectamente el reclutamiento

4.

comunicación entre los candidatos

organización

Descubra el potencial oculto.

1.

Mide 16 competencias laborales

2.

Informe resumen de una página
claro y fácil de entender

3.

Muestra las fortalezas y debilidades de
los candidatos

4.

de los candidatos bajo estrés

Reduzca la inversión en selección y
evite errores costosos de reclutamiento

aumentar la toma de conciencia
tanto del reclutador como del
candidato para que ambos puedan
cualidades necesarias para un rol
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Competencias de Lumina Select
Cómo funciona?
Actuando a través
de las Personas

de competencia”. El potencial de competencia es el grado

Siendo astuto interpersonalmente

Actuando para ser pioneros
Adaptándose al cambio
Aprendiendo ágilmente

Este enfoque ayuda a que su proceso de reclutamiento sea más

Entrenando y desarrollando a otros
Apoyando a otros

tradicionales.

Actuando para
obtener resultados

la personalidad se puede usar para predecir patrones de
comportamiento. Una personalidad bien adaptada puede
contribuir al éxito de una persona en un rol, mientras que una
personalidad mal adaptada puede ser un bloqueador del éxito.

Actuando mediante

Proporcionando dirección

laboral.
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¿Qué incluye?

Guía para la Entrevista de Selección
Encuentra las preguntas a hacer
permiten seleccionar las competencias deseadas
preguntas correctas.

Sistema de Seguimiento
de Candidatos

digital Select para centrarse en las competencias más

basadas en datos reales y de esta forma, guiar su

Explore la personalidad del candidato y sus
competencias en detalle
potencial de un candidato para cada competencia,
competencia y examinar los posibles factores de
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¿Para qué sirve?
¿Cuales son los

comercial con un gran equipo,
aumentar sus ingresos. Se generan

Lumina Sales.
Lumina Sales ayuda a los profesionales a tener un mayor
autoconocimiento. Saber ¿cuáles son mis preferencias? ¿dónde
están mis talentos y puntos ciegos? ¿Qué exagero y de qué no

el proceso comercial. Además,
afectarán a la forma en que se
comportará en cada etapa del ciclo
“¿Dónde estoy yo en mi proceso de
proceso de compra?”
Lumina Sales brinda a los
profesionales las habilidades
para abordar una negociación de

1.

Crea conciencia sobre cómo tu

2.

de ventas

3.

situaciones de estrés.

1.
2.

Manténgase alineado con las
necesidades de los clientes y elimine
conductas que no generan retorno en el
proceso de ventas
Saber cómo nuestra personalidad
ventas

3.
contrato

4.

Brinde a los líderes de ventas el marco

Lumina Sales ayuda a los

Crea un lenguaje común para que los líderes de ventas se conviertan en Coach
y en entrenadores de sus equipos

Obtenga una comprensión más
necesidades comerciales del cliente

4.

Aborde las negociaciones de ventas

las posiciones del cliente y sus
con el cual entrenar y desarrollar sus
equipos.

desarrollo del desempeño
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