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Técnica Pericial
Neuro-Escritural

Perfil de Competencias 
Vocacionales 
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▪ La escritura es casi imposible de imitar o falsear, por el sustrato neurofisiológico y la complejidad del
acto escritural.
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Complejo 
proceso    
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El Método
¿Por qué Neuro-Escritural?
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El Método Neuro-Escritural
Lo que evalúa
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Inclinación 
Vocacional

Competencias

Carácter

Probidad

Tendencias 
Agresivas

Control de 
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Objeto de Estudio: Escritura

• Escrito espontáneo reciente de la persona .

• 1 carilla con 10 a 15 líneas y firma oficial.

• Hoja carta blanca, sin líneas ni cuadrículas.

• Bolígrafo tradicional tipo BIC.

• Recepción de la Muestra: 

• Envío directo.

• Escrito escaneado a 300 dpi.

• Plazo Entrega Informes:

• 5 - 7 días hábiles desde la recepción del escrito. 

Método Neuro-Escritural
Cómo se Aplica
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Método de Evaluación 

Neuro-Escritural

www.inmind.cl

https://www.eligecarrera.cl/aspx/orientacion/test-de-interes.aspx


Fundamentos
El Modelo Holland

▪ Desarrollado por el psicólogo John L. Holland.

▪ Ofrece información detallada sobre los intereses de una persona y las actividades 
profesionales que encajan mejor con ella.
✓ “La elección de una vocación es una expresión de la personalidad“

▪ Identifica los ámbitos de interés y patrones tipo según el modelo RIASEC, posicionando a la 
persona en relación a un referencial de múltiples intereses vocacionales.
✓ Una persona no es sólo de un tipo, ni son "sólo 6 tipos de personas las que existen." 

✓ Todos tienen intereses asociados a cada uno de los 6 tipos, en un orden descendente de 
preferencia. 
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Estructuras Vocacionales

▪ El sistema define la base de 6 estructuras 
conductuales, las cuales llevan asociadas 
diversas competencias, ocupaciones, carreras 
afines y tipos de inteligencia, representadas 
en el hexágono:

✓ (R) Realista

✓ (I) Investigador

✓ (A) Artista

✓ (S) Social

✓ (E) Emprendedor

✓ (C) Convencional
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…Holland
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El Método Neuro-Escritural 
RIASEC-PI

▪ Sistema evaluativo basado en la metodología RIASEC de John Holland, orientado 
a identificar el talento vocacional a través de la grafía.

▪ Traduce las competencias y habilidades a códigos gráficos representativos de 
cada atributo a evaluar. 
✓ Repertorio de 60 competencias blandas traducidas a criterios de observación 

grafológica, para que la evaluación de habilidades se desarrolle sobre la base de la 
escritura.

▪ Este repertorio de elementos gráficos, organizados en protocolos, permiten 
medir en términos cualitativos y cuantitativos, la idoneidad respecto de algún 
atributo.
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Basado en el Método de John Holland.

Identifica el talento innato y la identidad vocacional a través de 6 
Tipologías y 60 Competencias.

Identifica las áreas de mayor y menor vulnerabilidad conductual.

Determina la afinidad entre competencias personales y perfil de 
la empresa o cargo a ocupar.

Es de rápida y fácil implementación, no manipulable y objetiva.

Es de alta fiabilidad, al reducir notablemente el sesgo proyectivo 
e interpretativo.

Es sistematizable y reproducible.

No requiere de la presencia del candidato para su evaluación.
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El Método RIASEC-PI
Identificación de Talento y Competencias
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RIASEC Realistas: Son individuos a los que les gusta trabajar con sus manos. Prefieren actividades 
físicas que requieren habilidades, fuerza, coordinación etc. Evitan las actividades sociales. 
Son personas tímidas, persistentes, estables, conformistas y prácticas.

Investigadores: Prefieren actividades de pensar, organizar y comprender. Les gusta analizar 
las situaciones y trabajar con conceptos. Prefieren trabajar solos y no les gusta tener que 
convencer, persuadir, o “venderle” a otros sus ideas. Son personas analíticas, originales, 
curiosas e independientes.

Artistas: Prefieren las actividades ambiguas y poco sistemáticas que permiten la expresión 
creativa. Les gusta expresar ideas y sentimientos. Prefieren evitar las reglas y situaciones 
estructuradas. Son personas imaginativas, desordenadas, idealistas, emotivas y poco 
prácticas.
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Método RIASEC-PI
Típologías
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RIASEC Sociales: Prefieren hacer cosas para ayudar o enseñar a otros. Prefieren estar en compañía 
de otros. Son personas sociables, amigables, cooperativas y comprensivas.

Emprendedores: Prefieren actividades verbales que ofrecen la posibilidad de influir en los 
demás y adquirir poder. Les gusta persuadir, supervisar, y guiar a otros individuos hacia 
metas. Son personas con autoconfianza, ambiciosas, con energía y dominantes.

Convencionales: Prefieren actividades ordenadas, definidas y reglamentadas. Les gustan 
actividades que le permitan mantener todo en orden. Disfrutan trabajando con formularios 
e informes. Son personas conformistas, eficientes, prácticas, poco imaginativas y poco 
flexibles.
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…Típologías
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TIPOLOGÍAS ÁREAS DE COMPETENCIA INTERESES, VALORES LO QUE EVITA

INVESTIGADOR
El que analiza

Desarrollo, investigación,
conocimiento.

Tecnicidad, precisión,
rigor, ciencias.

Imprecisión, subjetividad,
incompetencia.

REALISTA
El que ejecuta

Ejecutar, uso de herramientas 
técnicas y manuales.

Operatividad, implicación física 
en el trabajo.

Pasividad y dejar que otros 
resuelvan.

CONVENCIONAL
El que controla

Organizar, planificar, aplicar 
métodos, controlar.

Informática, normalización, 
métodos,  tradición.

Improvisación.

ARTISTA
El que crea

Concebir, imaginar, innovar, 
cuestionar.

Originalidad, estética, 
emociones.

Rutina, cálculo, conformismo.

SOCIAL
El que ayuda

Explicar, aconsejar,  comunicar, 
ayudar.

Relaciones humanas, clima 
laboral, humanismo.

Soledad, individualismo.

EMPRENDEDOR
El que abre caminos

Motivar, negociar, planear, 
decidir, gestionar, dirigir.

Management, estrategia, 
dirección de proyectos.

Ausencia de responsabilidad, 
ser dirigido.
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Método RIASEC-PI

Patrones Vocacionales
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Técnica Pericial
Neuro-Escritural

Contenidos Informe 
RIASEC / Holland
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Método RIASEC-PI
Perfilamiento Profesional - Ocupacional

Indicador Esperado 68,7%

Indicador Obtenido 38,0%

www.inmind.cl
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Método RIASEC-PI 
Competencias Operativas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Capacidad para trabajar ajustándose a un sistema.

Predisposición por los trabajos solitarios o en los que el factor
equipo no es fundamental en la gestión.

Capacidad para abordar trabajos de pequeña y mediana
envergadura, siendo predominante el primer escenario.

Capacidad para trabajar de manera pragmática, buscando el
resultado evidente o material de la gestión desarrollada.

Capacidad para trabajar en función del logro de objetivos
inmediatos.

Energía psico-física que lo habilita para trabajos en donde la
inversión energética es importante.

Quietud interior para no buscar cambios radicales en su
ejercicio.

Capacidad y predisposición para optar por métodos probados
que hayan demostrado eficacia.

Capacidad de ahorro y de optimización de recursos.

Capacidad para perseverar en la labor que ejecuta.

Realista
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Orden, claridad y estructura mental que le permite establecer
procesos analíticos.

Capacidad para someterse a procesos metódicos y sistemáticos
de análisis.

Capacidad para atender procesos intelectuales que involucren
análisis y síntesis del problema.

Capacidad para trabajar en escenarios independientes del
vínculo social.

Capacidad para mantenerse motivado y perseverar en los
estudios a pequeño, mediano y largo plazo.

Capacidad para identificar puntos críticos de cualquier asunto
abordado, encontrando la solución al problema.

Capacidad para someterse a rutinas disciplinarias y
estructuradas de estudio.

Capacidad para controvertir datos.

Mesura y cautela en la resolución de conflictos.

Modestia conductual que no lo motiva a buscar reconocimiento
social ni seguidores.

Investigador
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Método RIASEC-PI 
Competencias Cognitivo - Analíticas
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Método RIASEC-PI 
Competencias Creativas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Capacidad creativa e innovación al abordar cualquier actividad
cotidiana.

Capacidad para transmitir emociones y generar reacciones en el
entorno como resultado.

Capacidad para elaborar proyectos en función de lo estético.

Capacidad para captar las necesidades y sentimientos ajenos sin
la necesidad de que éstos lo expongan abiertamente.

Capacidad para generar vínculos que dejan huella.

Sensibilidad para comprender y permearse de nuevos enfoques.

Capacidad para proponer ideas que sobrepasen lo establecido.

Capacidad intuitiva que le permite dar nacimiento a nuevas ideas
de manera espontánea.

Capacidad para desconcertar al entorno.

Capacidad para transmitir y comunicar.

Artista

www.inmind.cl
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Método RIASEC-PI 
Competencias Sociales

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Capacidad para exponer satisfactoriamente los temas conocidos.

Predisposición natural a ayudar y asistir a quién lo necesite.

Capacidad para enseñar, orientando la labor de los demás.

 Capacidad para comprender los puntos de vista ajenos al propio.

Capacidad para flexibilizar el propio convencimiento ante
propuestas diferentes.

Mesura, cautela y discreción al actuar o exponer cualquier
información.

Liderazgo facilitador, con apertura a los resultados
consensuados.

Capacidad persuasiva y carismática en función del logro de
objetivos.

Capacidad para esperar con paciencia los tiempos oportunos, sin
caer en estado de ansiedad.

Capacidad para asumir responsabilidades, poniendo especial
cuidado a lo que se hace o se decide.

Social

www.inmind.cl
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Método RIASEC-PI
Competencias Directivas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Capacidad para persuadir a otros mediante negociación.

Capacidad de iniciativa para dar comienzo a diferentes actividades.

Capacidad de liderazgo para manejar grupos de personas.

Seguridad y confianza en los propios méritos.

Optimismo para abordar cualquier empresa que implique esfuerzo
y esmero.

Capacidad para responsabilizarse de la gestión asumida.

Perseverancia y constancia en función de la consecución de
objetivos.

Capacidad resolutiva para enfrentar conflictos fuera de lo previsto.

Capacidad para identificar y abordar labores de mediana y gran
envergadura.

Capacidad para priorizar temáticas de carácter concreto y
pragmático.

EMPRENDEDOR

www.inmind.cl
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Método RIASEC-PI 
Competencias Ejecutivas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Capacidad para desarrollarse en trabajos rutinarios, en donde los
sistemas organizados de gestión sean una faceta estructural.

Prolijidad en labores que impliquen un estándar de precisión en el
desempeño.

Capacidad para organizar procesos y personas.

Orden, claridad mental y ejecutora en todo tipo de procesos.

Capacidad para someterse a regímenes disciplinarios o a la tutela
de un superior.

Pragmatismo que asegure la consecución de objetivos y en los
plazos preestablecidos.

Capacidad para integrarse armónicamente a los ambientes
laborales, sin desear destacar o dominar a su entorno.

Capacidad para ponderar todo tipo de eventos antes de asumir
cualquier responsabilidad nueva.

Objetividad y serenidad para aplicar sin intervención de la
emoción, los procedimientos predispuestos para contingencias.

Capacidad para aportar a cualquier ambiente o gestión, sin espíritu
oposicionista.

Convencional
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Valores Servicio

Técnica Pericial 

Neuro-Escritural
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Técnica 
Evaluativa

Tipo de Evaluación
Valor por 
Persona

Forma de Pago

Neuro 
Escritural

Estudio de Competencias
Tipologías dominantes, Competencias 
Troncales y sus matices conductuales.

UF 3,0*

✓50 % al inicio de cada 
proceso. 
✓50 %  tras la entrega de 
informes.

Perfilamiento de Competencias: 
Informe Ejecutivo

UF 2,5*

Informe Probidad / Control de Impulsos UF 1,5**

Personal 
Branding

Sesión Individual basada en el Metodo
Tim Clark / Osterwalder.

UF 1,5**

Taller Grupal (Máximo 10 personas) UF 1,0**

Valores exentos de IVA. 

Plazos:
Evaluaciones Neuro-Escriturales: 5 a 7 días hábiles desde la recepción del escrito a evaluar.

Valores
Servicio Evaluación
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Anexo

CREDENCIALES 
CONSULTORA

23www.inmind.cl



Nosotros
Dirección General
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• ANA MARÍA ATRIA R.

• Estudios de Lic. en Ciencias Sociales, Universidad de Chile.

• Perito Grafólogo, Perito Calígrafo y Grafo-Analista Organizacional, Instituto de Grafología y Pericia 
Caligráfica de Chile, INGPEC.

• Master Practitioner PNL, Lic. Internacional, The Society of NLP.

• Dirección  de Estudios de Mercado Cualitativos: 

• Adimark (1977-79), Leo  Burnett  (1982-89)

• Dirección  Estratégica de Cuentas, Agencias de Publicidad: 

• Leo Burnett Chile (1982-89),  Azócar Morrison y Walker (1989-90), Euro RSCG  exPubliart  (1994-96) 

• Socia-Fundadora Atria  & Asociados (1989) y Atria Consultores (2000).

• Consultorías externas en Marketing Estratégico:  (1997 a la fecha) 

• Tironi y  Asociados, ICC Crisis, AP Lintas (hoy Porta), Cyclop Technologies, Líder Marketing, 
Ecopower Chile, Parque Eólico Chiloé, entre otras.

• Directora Ejecutiva Atria Consultores SpA (2000 a la fecha).

• Head Hunter especializada en Marketing e Industria Publicitaria. (2004 a la fecha)

• Directora Desarrollo Corporativo del Instituto de Grafología y de Pericia Caligráfica INGPEC. (2010)
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