
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

MAPSTELL 
GUIDE

  Descubre el potencial de 
Mapear Personas y Equipos
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Descubre el Mundo 
de Diferencia

« Todos necesitamos en algún  
momento un mapa que nos muestre  

dónde estamos ahora, dónde queremos 
ir, y cuál es la mejor forma que 

tenemos de llegar allí. »
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POR QUÉ 
CERTIFICARSE

  

Una herramienta que facilita 
información sobre el comportamiento 
humano de manera visual, a través del 
uso de cartografía asociativa.

 
 

 
 

Una serie de productos y software 
desarrollados de forma segura, 
interactiva, visual y atractiva con  
un enorme potencial de información  
fácil de compartir y amigable.

Una cartografía que permite visualizar 
rápida y eficazmente procesos tanto 
empresariales como estratégicos e 
individuales. 

Qué es  
el Mundo de Diferencia

Un soporte gráfico que funciona como  
facilitador al acceso de la evaluación  
del comportamiento humano.

 
 

 

Una alternativa moderna, positiva y efectiva que 
nos invita a explorar nuestro propio comportamien-
to y a traspasar las fronteras para adentrarnos en el 
mundo del otro. 

Una infinidad de posibilidades que abarcan desde 
el desarrollo personal, el trabajo conjunto para al-
canzar objetivos, y hasta la posibilidad de plasmar 
en un mapa los diferentes estilos de liderazgo. 

« Los productos y software  
de MapsTell plasman en un  
mapa a personas, equipos  

y organizaciones. »

Qué es 
MapsTell

        
        

  

       
        

  

El mapa incluye más de 2500 topónimos, metáforas
y símbolos cartográficos que revelan todo sobre 
los diferentes estilos conductuales.

Una reproducción gráfica basada en el 
Modelo DISC de William Marston que 
abre diálogo sobre sobre los estilos 
conductuales y contribuye a un Mundo 
de Entendimiento.
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« Los Guías MapsTell ya han  
plasmado a más de 85.000 perso-

nas en un mapa. De esta forma han 
servido a centenares de organizaciones 
 aprovechando al máximo el talento in-
terno, creando equipos de trabajo más 
eficaces, potenciando la sinergia entre 

personas y alcanzando los objetivos 
establecidos. »

OBJETIVOS 
E IMPACTO

Aumentar el conocimiento  
propio y de los demás. 

Contar con una licencia para  
guiar individuos y grupos al éxito.

Comprender  
el comportamiento humano.

Utilizar el poder de la metáfora  
y un método menos intrusivo.

Incorporar una herramienta visual,  
original y dinámica.

Aportar un mayor valor  
a los procesos a través de  
la diferenciación y originalidad. 

Facilitar desarrollo individual  
y grupal de una manera diferente.

Potenciar  
habilidades directivas.

Incluir la cartografía asociativa 
para optimizar procesos  
de selección y desarrollo.

Conseguir una mayor cooperación,  
colaboración y rendimiento  
individual y grupal.
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Aprender y tener una visión de su propio 
comportamiento y de cómo puede  
interactuar con los demás.

Saber cómo guiar a personas y grupos en 
las teorías subyacentes y acompañarlos en 
la lectura de su PersonaMap y RouteGuide.

Además…

Adquirir los conocimientos para facilitar 
sesiones al finalizar la formación.
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« MapsTell pone en marcha nuestros 
sentidos: nos invita a traspasar literal-

mente, fronteras rompiendo moldes, 
eliminando etiquetas y juicios y nos 

invita a ser más empáticos. »

 

Conocimientos 
Online

Acceso a formación e-learning centrada 
en los conocimientos sobre el Mapa. 

Una evaluación previo a continuar con  
el Programa de Certificación.

Facilitación
Acompañamiento

Durante la formación, tus primeros  
pasos como Guía son acompañados  
por un MapsTellGuide experimentado.

Taller básico
Percepción.

Dimensiones del Mundo de Diferencia.

4 áreas y 16 estilos.

Práctica
Presencial

 

  

Interacción entre los diferentes estilos.

Trabajo con Personal Mapping y  
el uso de cartografía asociativa.

Lectura, análisis y exploración  
del Route Guide (o informe).

Aspectos Importantes

PersonalMap y RouteGuide.

Conocimientos de DISC 
y estilos de comportamiento.

2 jornadas presenciales enfocadas 
en aspectos prácticos:

   

Soporte, asesoramiento y dinámicas 
sobre el Mapa.

    Facilitación del Taller básico.

CÓMO
LO HACEMOS
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CONTENIDOS 
Y ESTRUCTURA

Se proporciona material de enseñanza a todos los Guías.

Disc Historia.

¿Qué es lo que mide?

MapsTell El carácter distintivo de MapsTell.

Trabajar con la Alfombra.

Cartografía asociativa.

Percepción.

Ejes.
 - Introvertido – Extrovertido.
 - Orientado a Tareas – Orientado a Personas.

Áreas.
 - 4 áreas principales.
 - Alerta de estereotipos.
 - Día bueno y día malo.

Estilos de comportamiento.

Gráficos.
 - Lectura e interpretación de gráficos.

Taller PersonalMapping.

Estrés.

Dinámicas sobre el mapa.

Brújula, Autobiografía y La Atmósfera Positiva.

Panel de control.
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MAPEAR 
PARA ENTENDER

PersonalMap
Mapa Personal

Proporciona información sobre la manera de actuar 
de alguien y su forma de comunicar. Una vez iden-
tificado el perfil de comportamiento DISC, este es 
plasmado sobre el mapa. Los nombres de ciudades, 
ríos, montañas y océanos en el PersonaMap cuen-
tan sobre cómo la persona se comporta, cuáles 
son sus retos y cómo otros pueden interpretar su 
comportamiento. Inmediatamente después del test, 
es posible visualizar un vídeo que recrea el propio 
viaje a través del PersonalMap.

TeamMap
Mapa del Equipo

 
 

 
 

 
 

Route Guide
Hoja de Ruta 

 
 

 
 

 
 

 
 

« De todos los conocimientos 
posibles, el más sabio y útil  

es conocerse a sí mismo/a. »

Amplía la información producto del 
PersonalMap. En este informe encontramos 
una explicación personal, frases aplicables 
al comportamiento y consejos. También 
contempla las diferencias entre el estilo 
Activo e Instintivo. El Route Guide podrá 
ampliarse con módulos como el de 
Liderazgo y Ventas.

Proporciona información sobre la relación 
entre departamentos o en la organización en 
general. Es una representación de las dife- 
rencias en un grupo, basado en el Personal- 
Mapping y plasmados en el Mundo de Dife- 
rencia en función de sus estilos. El resultado 
es un mapa que muestra al momento cómo 
un grupo o departamentos está formado

y los estilos conductuales que tienen 
cada uno de ellos.
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METODOLOGÍA 
Y ALCANCE

La licencia incluye
2 días al año de ‘World Day’ para sumar habilidades y conocimientos, 
y para establecer un intercambio con otros Guías. 

Uso del software: acceso a tu propio panel de control para enviar  
los cuestionarios, descargar los PersonalMaps y materiales. 

Acceso ilimitado al módulo e-learning y derecho de uso  
de la propiedad intelectual de MapsTell. 

Soporte profesional para guiarte en tus inicios. 

 

Metodología Modalidad Inversión
Dinámica.

Visual.

Lúdica.

Fácil de compartir.

Blended:  
 

Online      Presencial

+

            
            

           

            
            

           

Descarga gratuita de un PersonalMap mensual.

Formación 1.500€ + 
Licencia anual 0€

        ¡Sólo por tiempo limitado!

          
           

  
        

          
           

   

          
           

  
        Solicita tu presupuesto a medida, por número de participantes.

          
           

  

A nivel de grupos, se contempla una reducción del precio de
la formación en función el número de personas. Cada nuevo 
Guía obtiene un descuento.
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PÚBLICO 
Y APLICACIONES

Especialización  
y Aplicación Profesional

Posiciones clave  
en la organización

  

Profesionales de RRHH  
y desarrollo de personas 

Profesionales 
de la Salud

Workshops  
y Outdoors

Ventas

Directivos/as, Líderes de 
Equipos, Mandos Interme-
dios: gestión de personas y 
equipos, gestión comercial 
y de atención al cliente, 
formación y desarrollo del 
talento humano.
 

Responsables de carreras 
profesionales, formadores/
as: programas de liderazgo, 
de dirección y gestión de 
equipos, de rrhh y desarrollo 
del talento, psicología, socio-
logía, coaching, inteligencia 
emocional, soft skills, etc.

Consultores/as, headhunters, 
seleccionadores/as de per-
sonal, formadores, coaches, 
mentores, orientadores labo-
rales: assesments, formación, 
gestión del talento, orientación 
vocacional/laboral/profesional, 
procesos de crecimiento y de-
sarrollo personal/profesional.

Psicólogos, psiquiatras, 
terapeutas: intervenciones 
individuales y/o grupales.

Facilitadores/as de aprendiza-
je experiencial: team building, 
outdoor training, workshops 
de habilidades de equipo, 
liderazgo, comunicación, ne-
gociación, resolución de con-
flictos, mediación, manejo del 
estrés, motivación, ventas, etc.

Comerciales y Ejecutivos de 
Cuentas: atención al cliente, 
desarrollo de equipos,  
estrategias de ventas.

Universidades y 
Escuelas de Negocios
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FACILITADORA 
Y FORMADORA

« Contribuye a aumentar el rendi-
miento en organizaciones a través de 

potenciar habilidades de comunica-
ción, trabajo en equipo y liderazgo. 

Lo hace a través de procesos indivi-
duales o grupales de acompañamien-

to directivo, siempre con un toque 
dinámico e incidiendo en la acción. »

Verónica Carrascosa
Coach Ejecutivo y de Equipos.

Directora de Coach & Go.

Certificada por International Coach Federation (ICF).

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas.

Analista Conductual DISC.

Embajadora, Navigator y Guía MapsTell.

Visita su perfil en LinkedIn

Conoce su historia 
https://www.veronicacarrascosa.com/quien-soy/

Contacta con Verónica
+34 678 833 105

veronica@veronicacarrascosa.com

www.veronicacarrascosa.com 
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“La base del desarrollo profesional y personal nace del “autoconocimiento”. 
Sin el mismo, navegamos el futuro y el devenir sin orientación y sin metas. 
MapsTell, es una herramienta extraordinaria que por su cercanía y claridad, 
permite el ejercicio del conocimiento individual para la gestión personal y 
el desarrollo de equipos”.

Roque Adrada
Talent Development, Careers Program Lead  
ESADE Business & Law School

“La herramienta de Mapstell me cautivó desde el primer momento por 
su impacto visual y su originalidad. Decidí certificarme y ha sido todo un 
acierto. En los talleres realizados hasta la fecha con equipos y/o con profe-
sionales independientes he podido ver cómo los participantes en un corto 
espacio de tiempo hacen “click” varias veces con autodescubrimientos 
y viendo opciones de modificar comportamientos de una forma clara y 
evidente, además de ver las posibilidades que les ofrece su propia ruta 
de desarrollo sobre el Mapa. Totalmente recomendable para Formadores, 
Coaches, Mentores o Consultores. Y seguimos avanzando con Mapstell”.

Begoña Pabón 
Ceo, Consultora, Coach 
Mentora de Liderazgo para Directivos Avant Development

“La Certificación de MapsTell ha supuesto para mí un descubrimiento en 
cuanto a aplicar de manera visual y psico-gráfica de las conductas; a la 
hora de acompañar a mis clientes en la búsqueda del camino que le lleve 
a alcanzar su objetivo, resulta muy efectivo y fácil para ellos. Del mismo 
modo, en los procesos de validación y formación de determinados puestos, 
dentro de su desarrollo profesional, resulta muy gratificante aplicar Maps-
Tell. La Certificación me ha aportado un valor diferencial como Coach”.

Aránzazu Sánchez de Ocaña 
Coach and Trainer, Consultora especialista  
MSX Iberia

¿QUÉ DICEN 
DE LA CERTIFICACIÓN?
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Más Información e Inscripciones

 +34 678 833 105

 veronica@veronicacarrascosa.com

 www.veronicacarrascosa.com

 www.mapstell.com/es

Descubre el potencial de 
Mapear Personas y Equipos


