LA EMPRESA MAT21 PRESENTA UN NUEVO MODELO DE
MOTIVACIÓN UNIVERSAL
En el mes de febrero se presentó, en rueda de prensa,
un nuevo modelo de análisis del comportamiento del ser
humano, llamado MAT (Metamodelo de Análisis
Transformacional). Preciada Azancot es la creadora del
MAT, y es la fundadora y presidenta de la empresa MAT21,
hoy empresa miembro de ASIMPEA.
Desde siempre, se vienen buscando las leyes que rigen
la naturaleza y el comportamiento del ser humano. Esta
búsqueda ha dado lugar, a lo largo de los siglos, y muy
especialmente del siglo XX, a hallazgos parciales -Freud,
Jung, Perls, Berne, Fromm- que han acabado por ser
asumidos como acertados por la sociedad en su conjunto.
Faltaba, sin embargo, el descubrimiento del núcleo a partir
del cual la totalidad de las leyes que rigen la naturaleza y
el comportamiento del hombre se ponen al descubierto:
es lo que aporta el MAT, que muestra cómo está
constituido el ser humano, cuáles son la estructura
universal sextidimensional -y no cuatridimensional, como
se venía creyendo desde los griegos-, y la ingeniería
emocional y sensorial que permite el pleno
funcionamiento de dicha estructura, común a todos los
hombres.
El MAT descubre que lo que estorba en ese pleno
funcionamiento es que todos nacemos con una tipología
de personalidad, prisión que nos pone de espaldas a
nuestra competencia, nuestro talento y nuestra vocación
innatos, y, al mismo tiempo, aporta el plan de acción
personalizado para salir de dicha prisión y ser en plenitud.
El MAT, estrictamente científico y verificado en más de
120.000 casos, cuenta entre sus aportes fundamentales la
Teoría Omega, pirámide de las seis motivaciones
secuenciales y potenciales del ser humano, que
revolucionará las ciencias gerenciales y los campos del
crecimiento personal y de la salud.
Este nuevo método de análisis es útil en el mundo
empresarial. A título de ejemplo, con una presencia de dos

consultores durante tres medios días, el
cliente obtiene:
• Un diagnóstico profundo
personalidad de 15 directivos.

de

la

• La localización de sus competencias, de
sus talentos y de sus vocaciones de manera
diferenciada, precisa y clara.
• Un plan de acción para rescatar y
gestionar las competencias, los talentos y
las vocaciones de cada uno de ellos.
• Un diagnóstico de la personalidad
profunda de la empresa. Con detección de
su competencia, de su talento y de su
vocación.
• Un seminario único en el mundo sobre el
Sistema de Pertenencia en la organización.
• Un plan de acción para instaurar la solidaridad y el
compromiso entre los miembros del equipo y con la
empresa. Y el liderazgo de la empresa en su entorno.
En la rueda de prensa, de más de dos horas de
duración, se presentaron los fundamentos del MAT y su
creadora contó con la participación de los medios
asistentes en una experiencia sobre las Tipologías de
Personalidad.
Diecisiete medios de comunicación acudieron al acto.
Entre ellos, la agencia EFE, el diario La Razón, la revista
CNR, la revista MAN, Expansión y Empleo, Medicina TV, la
revista ELLE, la revista Psicologies, la revista Woman,
Capital Humano.
Entre las personalidades que asistieron al acto,
presentado por el célebre novelista Leopoldo Azancot,
figuraban Ramón Sánchez Ocaña, Carlos García Osuna o
Javier López Iglesias.

Más información: www.mat21.net

PREVENT SECURITY SYSTEMS COMERCIALIZA ALARMAS
PARA INVIDENTES

Esto ha sido posible gracias a un acuerdo con el
Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación
Tiflotécnica (CIDAT), creado por la ONCE en 1985, cuyo
objetivo principal es la prestación de servicios para todos
los ciegos y deficientes visuales, abarcando los ámbitos
de:

- Investigación y Desarrollo
- Evaluación
- Producción
- Distribución y Comercialización
- Mantenimiento y Reparación
- Formación de Profesionales
- Asesoramiento
- Atención al Usuario
Con estas actividades, el CIDAT proporciona a los
afiliados a la ONCE los medios técnicos necesarios para
su desarrollo en las áreas laboral, educativa, de ocio y de
la vida diaria.
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La empresa Prevent Security Systems, de la asociadas
de ASEME Gricell Garrido, es la única empresa española
que comercializa una alarma accesible para personas con
discapacidad visual y/o auditiva, movilidad reducida e
invidentes, especialmente facil de manejar para personas
mayores y niños.

