
COMENTARIOS DE CLIENTES

> “Estoy gratamente sorprendido por el nivel de detalle y precisión 
del informe.  Escuchar punto por punto mis características y estilo 
de manejarme en la vida fue impactante. Es la primera vez que 
realmente le veo utilidad a un diagnóstico “

Gerardo  C.  Gerente Regional Ventas - Empresa Industrial Internacional

info@mindyourgap.com.ar
www.mindyourgap.com.ar

> “Tener un estudio objetivo y externo nos ayudó a borrar prejui-
cios y etiquetas. Con esta herramienta pudimos empezar a 
comprender de donde salen nuestras diferencias y nos ayudó para 
enriquecernos como grupo. Nos tocó en el fondo a todos”. 

Federico M – Dueño de  consultora de sistemas y servicios contables.

Una herramienta diagnóstico práctica, personalizada y muy eficaz 
que brinda información cualitativa y cuantitativa  sobre: 

IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA MAPP

La herramienta es implementada por nuestros coaches 
especializados por medio de: 

Una entrevista en
profundidad.

Un cuestionario
on line.

Una observación de 
campo personalizada.

MAPP brinda información sobre el “fit” que 
hay entre la persona y el puesto gracias a 
las observaciones de campo que permiten 
analizar su estilo de liderazgo en un 
contexto real de trabajo.

MAPP muestra  las fortalezas de cada uno 
de los estilos de liderazgo para poner foco 
sobre el potencial de las personas. Permite 
así destacar cuáles son sus ventajas 
competitivas y los GAPs o brechas en 
dónde trabajar.

MAPP describe cuál es el estilo de lideraz-
go innato que mejor identifica a la persona 
para conocer: 

• Sus competencias básicas naturales.
• Su manera de relacionarse con la tarea y     
    el tiempo.
• Su estilo de comunicación y negociación.
• Su tipo de inteligencia y pensamiento.
• Su rol en el grupo y su forma de trabajar
    en equipo.

ESTILOS DE
LIDERAZGO1 2 FORTALEZAS Y

GAPS O BRECHAS A
DESARROLLAR 3 COMPETENCIAS

PARA EL PUESTO

Mind Assessment Personality Plan
M.A.P.P.

¿QUERÉS CONOCER
MEJOR A TU GENTE?

Para el autoconocimiento 
integral de las personas. 

Como kick off
para procesos de 

coaching. 

Para realizar un 
análisis puntual
del “fit” entre el 

puesto y el 
candidato.

Para un diseño más asertivo
de la capacitación.

Para procesos
de selección.

Para conocer y/o 
armar grupos de  
alto rendimiento 
complementarios.

Para empoderar
a las personas desde

su esencia y estilo 
propio.

M.A.P.P.

¿PARA QUE SIRVE HACER UN MAPP?

¿CUÁL ES EL OUTPUT?

Se realiza una entrevista de devolución personal, con un feedback detallado y un informe escrito para cada participante junto 
con un mapeo integral del grupo para el  solicitante del estudio. 

mindyourgapcoaching
mind_your_gap


