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Investigamos e implementamos formas innovadoras para ayudar
a las personas en la mejora de la seguridad, con métodos que
facilitan alinear los comportamientos con las expectativas de la
compañía, actuar de forma más segura, incrementar el bienestar
y la satisfacción de los equipos, así como mejorar los resultados
personales y empresariales.

Acompañamos y ayudamos a los equipos directivos de empresas
que tienen altos requisitos de fiabilidad y seguridad, a conseguir
sus objetivos.

¿QUIÉNES 
SOMOS?

SOMOS UNA EMPRESA DE
CONSULTORÍA

ESPECIALIZADA EN CIENCIAS
DEL COMPORTAMIENTO Y

GESTIÓN DEL RIESGO.

Nuestro perfil de cliente
es muy diverso, abarcando
diferentes sectores. Entre
otros han confiado en
nosotros:
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VALIDADO
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+200
datos por segundo

+3.200
horas en I+D+i

+30 Meses
de desarrollo

+85%
de precisión

Plataforma única a nivel mundial, para la
evaluación y el entrenamiento de los factores
presentes en el proceso de toma de decisiones
en entornos laborales, especialmente aquellas
donde esté presente algún tipo de riesgo.

¿QUÉ ES ATEMIN®?

ATEMIN® se basa en análisis de Machine
Learning para predecir el comportamiento de
las variables que más influyen en el proceso de
decisión.

Es una herramienta aplicable a cualquier
entorno de riesgo, independientemente de su
tipología (riesgos económicos, físicos,
ambientales, cibernéticos...); ya que las áreas
cerebrales y el proceso de toma de decisiones
es el mismo.



Más del 80% de los accidentes
industriales se deben al factor
humano.

El 95% de los ciberataques se deben
a errores humanos.

Tomamos más de un millón de
decisiones diarias que marcan
nuestro comportamiento y
resultados,

No existe una percepción de los
riesgos a los que se enfrenta la
organización y las personas.

Las personas cometen errores
relacionados con la toma de
decisiones y la atención y más, en
entornos de riesgo.

ANTECEDENTES
LA BRECHA EN SEGURIDAD



GSR (mide activación emocional)

Tareas (mini juegos)

Aciertos y errores.
Tiempo.

Eye tracking (mide atención y concentración)

LAS VARIABLES ANALIZADAS DURANTE LA
EVALUACIÓN EN EL ENTORNO VIRTUAL SON:

Distancia recorrida y paradas.
Visitas a las áreas de riesgo.
Tiempo en las zonas de riesgo.
Número de veces que activa el escudo.

Recorrido (cómo se comporta el sujeto durante el juego)

Respuesta dérmica a los
estímulos emocionales.

Movimiento ocular.
Tiempo de fijación.

¿QUÉ MIDE ATEMIN®?
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FASES DEL
PROGRAMA

EVALUACIÓN
INICIAL

INFORME DE
RESULTADOS

ENTRENAMIENTO
PERSONALIZADO

EVALUACIÓN
FINAL

CELEBRACIÓN
DE ÉXITOS



Se determina la capacidad de toma de decisiones de la
persona en función de las dimensiones que influyen en
el proceso de decisión.

La duración de la evaluación es de 1 hora
aproximadamente.

El participante tiene como objetivo salir de un laberinto
en un entorno de realidad virtual con formato de juego.

Se recogen más de 200 datos por segundo entre
medidas comportamentales y fisiológicas.

EVALUACIÓN
INICIAL

Visor RV con audio y
Eye Tracking
integrado.

Dispositivo 
medida GSR.

Estación base para
trackeo de la
posición del
participante. 

Mando para
movimiento en
el entorno.
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Con los resultados de la evaluación, ATEMIN® obtiene un
perfil individual o grupal, que muestra el desempeño en el
proceso de decisión, y que sirve como base para el diseño
de un entrenamiento personalizado que permite mejorar
la calidad en la toma de decisiones, de forma científica y
rigurosa.

INFORME DE
RESULTADOS

Los resultados de la evaluación ATEMIN® muestran el
desempeño en las 7 dimensiones que más impacto tienen
en el proceso de decisión.

DIMENSIONES

AVERSIÓN A LA
INCERTIDUMBRE

AUTORREGULACIÓN
EMOCIONAL

ATENCIÓN

CONTROL

OUT OF CONTROL

IN CONTROL

PERSISTENCIAIMPULSIVIDAD

FLEXIBILIDAD
MENTAL



El entrenamiento tanto
individual como grupal,
tiene un formato de juego,
que permite al usuario
practicar en un entorno
seguro, las diferentes
dimensiones, ajustándose a
las necesidades de cada
participante. 

ENTRENAMIENTO
PERSONALIZADO

Entrenamientos de 4-6
minutos.

TABLETS 2D

GAFAS REALIDAD VIRTUAL

ENTRENAMIENTO GRUPAL

PLATAFORMA WEB

Punto de entrenamiento en
la empresa 24h/7d.



APLICACIONES DE
ATEMIN®

La plataforma ATEMIN® es una herramienta transversal que
puede aplicarse en cualquier tipo de organización o puesto. 
 Con alto impacto en:  

 
Evaluación y entrenamiento de equipos directivos y
responsables.
Evaluación y entrenamiento de puestos clave para la
seguridad y la calidad.
Herramienta de evaluación en procesos de selección. 
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Disminuye la cantidad de despistes y errores cuando las
personas realizan multitarea, reduciendo la cantidad de
incidentes y accidentes.
Mayor adherencia a seguir los protocolos y procedimientos,
incluso en contextos de estrés.
Mejora la estabilidad y seguridad de los procesos.
Mejor adaptabilidad al entorno cambiante y menor resistencia
al cambio.
Creación de entornos de trabajo resilientes y mayor
motivación, incluso en situaciones desfavorables.
Incremento de la capacidad de tomar decisiones estratégicas
en situaciones de incertidumbre.

Disminuye la cantidad de despistes y errores cuando las
personas realizan multitarea, reduciendo la cantidad de
incidentes y accidentes.
Mayor adherencia a seguir los protocolos y procedimientos,
incluso en contextos de estrés.
Mejora la estabilidad y seguridad de los procesos.
Mejor adaptabilidad al entorno cambiante y menor resistencia
al cambio.
Creación de entornos de trabajo resilientes y mayor
motivación, incluso en situaciones desfavorables.
Incremento de la capacidad de tomar decisiones estratégicas
en situaciones de incertidumbre.

Beneficios de ATEMIN® para la
organización:

Beneficios de ATEMIN® para la persona: 



TUS DECISIONES 
MARCAN TU FUTURO

Y EL DE TU
ORGANIZACIÓN



CONTACTA AHORA

WWW.MARTINBRAINON.COM

INFO@MARTINBRAINON.COM

¿Te gustaría implementar
ATEMIN® en tu
organización? 

HAZ CLIC EN LOS LOGOS Y 
VISITA NUESTRAS REDES

CONFIDENCIALIDAD:
La información contenida en el presente documento es propiedad de Martin Brainon, S.L. Ninguna parte de
este documento puede ser reproducida, almacenada o transmitida, de manera alguna, por ningún medio, ya
sea éste, electrónico, mecánico, óptico, de grabación magnética, o fotocopiado, ni difundida, sin el
consentimiento por escrito de Martin Brainon, S.L.
NOTA:
La utilización ocasional del masculino como genérico para englobar la denominación de algunas palabras en
este texto, no significa en modo alguno, ignorancia sobre las diferencias de género existentes, y se ha llevado a
cabo únicamente, a efectos de facilitar su lectura.

https://www.facebook.com/martinbrainon
https://twitter.com/martinbrainon
https://www.linkedin.com/company/martin-brainon
http://www.martinbrainon.com/atemin
http://www.martinbrainon.com/contacto
https://www.youtube.com/channel/UCDSrTcdkOPTSnN6bmY2ldkA
https://www.instagram.com/ateminproject/
http://www.martinbrainon.com/
http://www.martinbrainon.com/contacto

