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Científico:  
Exacto, 
Cuidadoso 
Preciso.

Visionario: 
Apasionado, 
Transformador, 
Orientado al 
Largo Plazo.

Inventor: 
Analítico, 
Creativo, 
Abierto.

Guardián: 
Interesado, 
Cuidadoso 
Pragmático.

Estratega: 
Preciso  
Cuidadoso, 
Orientado al 
Futuro

Energizador: 
Comprometido, 
Creativo, 
Realista

Hacedor: 
Orientado al 
logro, 
Generador, 
Práctico

Sabio: Atento, 
Protector,  
Ideales 
elevados.

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque:  ¿Sintoniza este cerebro primero 

con información cognitiva o información de las 

emociones?

Decisión:  ¿Cómo evalúa este cerebro los 

riesgos y las oportunidades?

Motivación:  ¿Desde dónde se energiza 

este cerebro, desde lo concreto (hoy) o las 

metas a largo plazo?

Considerando solo los lados izquierdo y derecho de las escalas anteriores, existen 8 combinaciones 

posibles. La mayoría de las personas serán una combinación, y el Brain Style cambiará dependiendo de 

cómo se usa el cerebro. 

Preferencias del cerebro 

(no se trata de conducta necesariamente  

en enfoque, decisión, y motivación

Los estilos cerebrales influencian el desempeño. El BBP nos muestra oportunidades y crecimiento en las 

áreas de desempeño:  Salud, Balance, Satisfacción, Logro, Red, Comunidad, Desiciones e Influencia. 



 
El BTP muestra los seis Talentos cerebrales relacionados con EQ en orden decreciente; a la derecha del Perfil de Talento se 

muestra todos los 18 talentos, pero sólo seis resultados estarán en negrita. Esto no significa que sólo posee seis talentos ... sino 

que se trata de los seis talentos más usados en este momento. ¿Cómo se pueden aplicar estos y todos los talentos del cerebro?

Al igual que una aplicación de teléfono inteligente, una "aplicación de cerebro" es como una herramienta del cerebro. Estas 
"aplicaciones" nos permiten realizar procesos importantes utilizando datos cognitivos + emocionales para lograr resultados. 
Es decir representan capacidades aprendidas que ayudan a las personas a ser efectivas en el trabajo y en la vida. 

Nuestra investigación encontró 18 de estos talentos clave para crear futuro, los mismos que están organizados en las 3 
escalas del perfil de estilos o Brain Brief.

BRAIN TALENT PROFILE Mini Guía de Apoyo

Una mirada profunda dentro de las aplicaciones del cerebro o “Brain Apps”  
herramientas vitales que generan resultados en  el rendimiento

Filtrar y 
evaluar 

información 
vital

Trazar 
soluciones 

lógicas 
posibles

Decidir entre 
diferentes 
cursos de 

acción

Percibir y 
proyectar las 
emociones de 

los demás

Entender a las 
personas y las 

dinámicas 
humanas

Crear 
armonía 
entre las 
personas

Pausar para 
evaluar

Aceptar 
perspectivas 

múltiples

Evaluar, 
sintetizar y 
reflexionar

Recobrarse 
de la 

adversidad

Manejar el 
estrés y la 

complejidad

Ver lo 
desconocido 

Actuar en 
base a un 
impulso 
interno

Mantener 
atención en lo 

importante

Inventar 
soluciones 

para 
necesidades 

actuales

Encontrar el 
significado 
del largo 

plazo

Expandir la 
atención para 
crear nuevo 

potencial

Inventar 
soluciones 

para desafíos 
a futuro 

Para mayor información en los Perfiles de Talento vea:  6sec.org/btigint  

O visite 6sec.org/brain   

Talentos para información racional Talentos para información emocional

Talentos para evaluación Talentos para innovación

Talentos para acciones prácticas Talentos para acciones idealistas








