es personalizado
es adaptado
es recordado
es funcional

La idea de Lumina Learning fue concebida después
de muchas conversaciones con académicos y líderes
empresariales. Nuestro principal objetivo es movernos
de los antiguos enfoques transaccionales hacia nuevos
y más creativos que nos permitan ayudar a las
organizaciones a ver a las personas, su recurso más
valioso, no como seres haciendo sino como seres
siendo.

la gran idea

Uno de los aspectos singulares del enfoque de
Lumina Learning es la idea humanista de aceptar las
paradojas. Por ejemplo, en cualquier equipo puede haber
integrantes que muestren rasgos de personalidad
diametralmente opuestos. Cuando dichas personas
son capaces de valorar las diferencias individuales, el
trabajo en equipo puede florecer en lugar de
colisionar. Por tanto, las herramientas de Lumina
pueden ayudar a solucionar cuestiones que la
organización esté enfrentando al resolver conflictos,
permitiendo que los equipos trabajen juntos
armónicamente y conduciendo a un incremento en
su productividad.
Hemos descubierto que cada individuo posee rasgos de
personalidad opuestos. Nuestras herramientas
ayudan al desarrollo personal al asistir a otros en la
aceptación de todos sus rasgos de personalidad y
trabajar para construir sobre sus fortalezas y
examinar sus debilidades. Nuestro trabajo señala
claramente que aquellos individuos dispuestos a ver
dentro de si y aceptar rasgos de personalidad
diametralmente
opuestos,
pueden
mejorar
significativamente su efectividad personal y
desempeño.
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“
presentando
lumina spark

Quien conoce a otros es un sabio.
Quien se conoce a si mismo está iluminado.
– Lao Tzu

Lumina Spark es la más reciente innovación en
herramientas de desarrollo profesional y evaluación
que escapa del mundo de las áridas y obsoletas
pruebas psicométricas para identificar estereotipos y
personalidad. Casi toda la tecnología ha avanzado a un
ritmo sorprendente, así que pensamos que era el
momento de actualizar al siglo XXI lo que nosotros
llamamos “Tecnologías de la Gente” - especialmente
considerando que actualmente los negocios son tan
diversos y dinámicos que cualquier solución debe ser
igual de compleja y robusta.
El modelo de Lumina Spark es el resultado de
varios años de investigación combinando
conocimiento experto con integridad humana,
construyendo precisamente en lo que funciona y
eliminando lo que no, en las evaluaciones
psicométricas para los negocios. Nuestro marco
facilita la auto-comprensión y el desarrollo de
compenetración de una forma tal que resulta
auténtica y práctica e incluso fácilmente
adaptable para satisfacer sus necesidades y
valores.
Si usted está...
...buscando formas nuevas e interesantes para
potenciar las relaciones funcionales dentro de su
organización,
… PERO es escéptico sobre los beneficios y ética
detrás de las actuales herramientas de evaluación,
Lumina Spark le proporcionará a usted, a su negocio
y a su gente con las soluciones que ha estado
buscando.
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Invitamos a usted y a los integrantes de su equipo a
completar el cuestionario en línea de 144 elementos.

¿cómo
funciona
lumina spark?

Basado en la forma en que responda al cuestionario,
dibujaremos un “retrato” individual – un documento
personalizado con valiosa información acerca de
usted y su relación con otros .
Utilizando el retrato como material central, junto con
libros de trabajo y otros elementos, nuestros
facilitadores profesionales altamente preparados
trabajarán con usted y su equipo en un programa
especializado que será diseñado en colaboración
para proporcionarle los resultados deseados.
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sin estereotipos
sin etiquetas
sin cajas
sin células
Es Personalizado
Medimos 24 cualidades dentro de un espectro a las
que llamamos rasgos y no tipos. Queremos que todos
nuestros productos y servicios lo valoren como
individuo para que trabajar con nosotros le
proporcione una genuina experiencia personal.
Es Adaptado
Nuestros validados sistemas y recursos psicométricos
son totalmente adaptables. Con cada cliente estamos
decididos a adaptar nuestros servicios para
proporcionarle a usted y a su negocio las soluciones y
el enfoque que está buscando.
Es Recordado
Empleamos colores fáciles de recordar así como un
lenguaje práctico y exento de jerga técnica para permitir
que las personas comprendan e interioricen rápidamente
nuestro modelo. A pesar de la sofisticación de Lumina
Spark, se encuentra elegantemente construido en
tres niveles, cuatro colores, ocho aspectos y
veinticuatro cualidades. Ningún otro modelo ofrece el
mismo nivel de profundidad y accesibilidad.
Es Funcional
Nos enorgullece la precisión científica de nuestro modelo.
Basado en las 5 investigaciones más recientes e
importantes, y en algunos elementos de las lentes
jungianas, somos capaces de medir lo que llamamos
“Tus 3 Personas” – el tú Subyacente, el tú Cotidiano y
el tú Extralimitado. Otra característica distintiva del
modelo Lumina Spark es lo que llamamos “Aceptar la
Paradoja”, que reconoce las complejas contradicciones
que nos hacen únicos. Empleamos el pensamiento
‘ambos/y’ y no encasillamos a las personas con el anticuado
enfoque ‘cualquiera/o’.
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“Después de haber experimentado un taller de
Lumina Spark me he vuelto mucho más eficaz en mi
capacidad para operar proyectos y manejar el lado
humano de las cosas. Mis equipos están
experimentando menos conflicto y siento un gran
aprecio por los facilitadores que me ayudaron a
aprender y crecer de una forma tan poderosa.”

algunas amables
palabras de
nuestros clientes

“Yo era sumamente escéptico pero después de la
experiencia de haber trabajado con Lumina Learning
he renovado mi fe en las evaluaciones psicométricas.
Lumina Spark es una forma divertida y formidable
para aprender sobre ti mismo y aquellos que te
rodean.”
“Este es el método más práctico e inspiracional para
incrementar el auto-conocimiento de nuestro equipo
y mejorar su comunicación que nunca antes había
experimentado.”
“El equipo es amistoso y brillante. Sus servicios
cumplen con los valores que prometen en su sitio en
Internet y eso para mi fue mucho muy importante .”

luminalearning.com
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