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¿Qué es GeniusReport®?  

GeniusReport®	es	un	análisis	inusual	y	preciso	del	talento,	los	
potenciales	y	la	personalidad.	Se	basa	en	el	método	de	la	
aplicación	en	línea	64keys	de	64keys Media GmbH	que	se	
ob<ene	a	par<r	de	los	datos	de	nacimiento	de	una	persona.	
Un	GeniusReport	completo	incluye	un	análisis	de	10	páginas,	en	
formato	PDF.	Hay	una	versión	gratuita,	denominada	
GeniusReport	Compact.	También	puedes	comprar	un	vale	
regalo	para	hacerle	llegar	su	GR	a	otra	persona.	
	
Ambos,	GeniusReport	y	GeniusReport	Compact,	se	pueden	
crear	y	descargar	desde	los	enlaces	correspondientes	en	
nuestra	web.	Una	sesión	de	análisis	y/o	consultoría	con	un	
Coach	o	Consultor	GeniusReport	te	facilitará	sacarle	el	máximo	
par<do	y	comprensión	a	este	excelente	documento.	

Hacia el desarrollo de la individualidad 

¿Qué	empresa,	emprendedores	y	negocios	tendrán	más	éxito	en	el	presente	y	en	el	futuro?	
¿Quienes	traten	de	adaptar	las	personas	a	los	perfiles	laborales?	¿O	quienes	promuevan	la	
individualidad	y	la	crea<vidad?		
Estamos	entrando	a	pasos	agigantados	en	una	nueva	era	y	en	una	nueva	forma	de	abordar	los	
negocios	y	las	relaciones	laborales	y	personales.	
En	lugar	de	dinero,	estatus	y	poder,	como	los	mo<vadores	más	importantes	en	el	pasado,	están	
cobrando	fuerza	otros	aspectos:	vivir	con	propósito,	auto-realización	y	
liderar	con	el	ejemplo.	

Aquellos	que	sepan	atender	y	cumplir	estos	obje<vos	serán	los	
empleadores	y	empleados	más	solicitados	y,	también,	quienes	atraerán	
hacia	sí	las	mentes	más	brillantes.	
La	promoción	del	autén<co	desarrollo	individual	se	volverá	el	centro	
estratégico	en	el	mundo	de	los	RRHH,	con	una	visión	completamente	
nueva.		

El objetivo de GeniusReport® 

Permi<r	a	cada	empleado	o	colaborador	desplegar	sus	talentos	con	
integridad	y	auten<cidad.	La	organización	sabe	cómo	promover	y	
u<lizar	los	talentos	de	sus	empleados.		

GeniusReport® como herramienta 

El	GeniusReport	no	sólo	es	adecuado	para	la	auto-reflexión,	el	coaching,	la	mentoría,	el	
counselling,	la	consultoría,	la	psicología,	la	orientación	escolar	o	laboral	y	en	diversos	entornos	
terapéu<cos,	sino	también	para	la	selección	personal,	la	formación	de	equipos	y	el	adecuado	
flujo	de	dinámicas	organizacionales,	familiares	o	de	equipos	depor=vos,	por	citar	algunos	
ejemplos	de	redes	humanas	colabora<vas.	
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Los usuarios de GeniusReport® 

= Individuos	interesados	en	el	auto-conocimiento	y	su	desarrollo	personal	y	profesional	
=	Emprendedores	o	empleados,	familias,	jóvenes	decidiendo	
su	carrera	
=	Coach	de	vida	o	negocio,	mentores,	counsellors	
=	Terapeutas	en	general	
=	Orientadores	escolares	y	laborales,	mediadores	
=	Líderes	de	equipos	depor<vos,	entrenadores	
=	Líderes	de	equipos	y	empresas	
=	Profesionales	del	Reclutamiento	
=	Profesionales	de	Recursos	Humanos,	consultores…	

Contenido de la Formación para Usuarios 
-Lo	que	hay	detrás	del	Informe	Genius	
-Desde	la	visión	clásica	de	RRHH	hacia	la	individualidad		
-Comparación	del	Informe	Genius	con	otros	Análisis	de	Personalidad	
-Significado	del	GR	para	la	comprensión	de	la	Personalidad		
-Visión	general	del	so^ware	64keys,	la	matriz	generadora	de	GR.	
-Interpretación	del	Campo	de	Potencial	Genius		
-Los	9	Aspectos	del	Campo	de	Potenciales	
-Los	5	Tipos	Básicos	y	sus	rasgos	de	personalidad		
-Las	60	Especializaciones	y	la	promoción	de	los	potenciales	individuales		
-Los	9	Tipos	de	Equipo	y	la	composición	de	los	equipos	
-El	Potencial	Base	y	su	aplicación	en	el	desarrollo	organizacional	
-Los	niveles	de	análisis	del	GR		
-Rasgos	de	Personalidad	y	Potenciales	(pp.	9	y	10	del	GR)		
-Interpretación	del	propio	GR	y	del	de	otros		
-Reclutamiento	y	consulta	con	GeniusReport	o	GeniusReport	Compacto	
-Posibles	usos	y	aplicaciones		
-Casos	prác<cos	

Tu formadora 

Victoria	Malvar	
Licenciada	en	Filología.	Traductora.	Líder	senior	de	equipos	de	ges<ón	
cultural	y	editorial.	Consultora	sistémica,	counsellor	e	inves<gadora	en	
la	recuperación	del	trauma/estrés.	Más	de	20	años	trabajando	con	personas	y	apoyando	su	
desarrollo	individual.	Fundadora	del	“Sendero	de	Individuación”	
Analista,	consultora,	formadora	y	supervisora	64keys/GeniusReport	*	
España	
www.senderodeindividuacion.es  / www.geniusreport.es / 
www.lasclavesgeneticas.es   
*Traductora al español de 64keys, GeniusReport, BaanTu y Las Claves Genéticas	

Costo de la Formación para Usuarios de GeniusReport® 
300 € —  
Abonable antes de comenzar la formación vía Paypal o Bizum. 	
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Descripción de la Formación para Usuarios de GeniusReport®

=	4	sesiones	de	formación	básica	(2	hs.	semanales)	a	través	de	Zoom		
=	Las	sesiones	quedan	grabadas	y	a	disposición,	en	caso	de	que	te	pierdas	alguna.		
=	Incluye	materiales	descargables	para	uso	privado.	
=	Convocatorias	en	abierto	a	lo	largo	del	año	(visita	web	o	consúltanos)	
=	Grupos	reducidos		
=	Si	<enes	un	grupo	formado,	hablemos.	Ofrecemos	formaciones	en	línea	y	presenciales	a	tu	
medida.	Hay	ventajas	para	los	organizadores.	
=	Posibilidad	de	Cer=ficación	como	Coach	/	Consultor	Genius.	(Ver	el	PDF	de	Cer<ficación)

Para quien quiera profundizar en el auto-conocimiento sin Certificación…  

Los OPCIONALES de la Formación  
Sesiones	de	profundización	para	realizar	posteriormente	a	la	Formación	para	Usuarios,	
cada	estudiante	a	su	propio	ritmo.	
Van	dirigidas	a	toda	persona	que	quiera	profundizar	en	su	auto-exploración	y	a	los	
profesionales	interesados	en	alistarse	como	Coach Genius certificado.	
 
Sesiones individuales de profundización

1- Sesión con Cuaderno de Trabajo / 1 o 1:30 h	
Después	de	conocer	los	entresijos	básicos	del	GR	y	de	la	mano	de	un	Cuaderno	de	Trabajo	
personal	creado	para	una	amena	y	profunda	indagación	en	tu	propio	GeniusReport,	tendrás	
la	oportunidad	de	definir	e	integrar	tu	propia	genialidad	y	talentos	de	una	forma	diferente,	
además	de	explorar	una	nueva	dimensión	transformadora	para	<.	La	sesión	se	realiza	después	
de	que	hayas	completado	el	Cuaderno	Notas	GENiales,	que	te	será	entregado	como	material	
del	curso	de	Formación.	
	
2- Sesión personalizada, 1 o 1,30h  
Puedes	elegir	una	de	estas	tres	modalidades	para	tu	sesión,	según	tus	necesidades	
-Consultoría	laboral	o	personal	para	el	estudiante	
-Consultoría	para	la	integración	del	GR	en	el	trabajo	habitual	del	estudiante	con	personas	
-Supervisión	de	un	caso	prác<co	(o	varios)	propuestos	por	el	estudiante.	
	
Costo de las sesiones opcionales 
100€ por 1 h / 150 € por 1:30 h — por sesión  
Abonable antes de cada sesión vía Paypal, Bizum o  por transferencia bancaria.  
 

Antes de empezar la Formación (en línea o presencial) necesitas… 

• Descarga	tu	GeniusReport	completo	en	español	(también	en	alemán	e	inglés)		
Una	vez	que	has	completado	el	pago	y	la	inscripción,	puedes	ingresar	en	el	grupo	
privado	en	FB	exclusivo	para	Estudiantes	de	esta	formación	en	español.	En	él	se	
comparten	dudas,	experiencias	de	estudiantes	y	avisos	de	supervisión	grupal.
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• Descarga	el	Manual	para	Usuarios	de	GeniusReport	en	español.	

• Opcional:	Obtén	una	cuenta	en	64keys.com	(la	vista	EXPERTO	te	permite	crear	
informes	GeniusReport	desde	la	vista	de	la	Gráfica	para	cada	cliente);	pero	puedes	
comenzar	con	la	cuenta	gratuita	por	<empo	limitado	para	conocer	los	aspectos	básicos	
de	la	aplicación	64Keys)		

Inscripciones y más información en 
info@geniusreport.es 

* * * 

 
Si te ha conquistado GeniusReport® y quieres ir un paso más allá en tu 

autoconocimiento o en la ayuda a tus clientes, estamos preparando una Formación 
para Coach/ Consultores de Diseño Humano usando la herramienta de 64keys en 

español. Una formación práctica y clara, bien organizada, con una parte de 
autoformación a través de vídeos educativos y otra de acompañamiento en clases 

vivenciales on line, eminentemente prácticas, que te va a encantar. 
A partir de 2023 ofreceremos dicha formación en 3 niveles  

(Básico, Experto y Profesional)  

Más información en la web www.64keys.es 

® GeniusReport es una marca mundialmente registrada de 64keys Media GmbH, radicada en Austria, UE. 

© de las imágenes : 64keys Media GmbH 
Actualización octubre de 2022 
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