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66.67% Controlador /  Indiferente 33.33%

66.67%

33.33%

Laura pretende ejercer la dirección plena y total del área donde se desempeña, ya sea dentro de un

departamento o dentro de la organización en general.

100% Afiliativo / Solitario 0%

100%

0%
Laura necesita estar en contacto con otras personas la mayor parte de su tiempo. Considera que las

personas son lo primero, valora al individuo y sus emociones por encima de las tareas y los objetivos.

50% Animado / Reservado 50%

50%

50%

Laura se comporta de manera prudente en el desenvolvimiento de sus acciones. Cuida sus palabras

expresando su opinión de forma objetiva y prestando atención a la situación.

100% Diplomático / Rudo 0%

100%

0%
Por una parte Laura posee grandes habilidades sociales y sabe crear y mantener buena voluntad por parte

de los demás. Siempre trata de manejarse correctamente a la vista de los demás cuando se relaciona en un

entorno social. Por otra parte es más reservado a la hora de compartir sus pensamientos e ideas frente a los

demás.

50% Asertivo  / Sumiso 50%

50%

50%
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Laura prefiere tomar una posición donde acate tareas y órdenes por parte de otros. Evita los puntos de

conflicto aun en situaciones donde salga perdiendo.

75% Vigilante / Confiado 25%

75%

25%

Laura mantiene una actitud atenta a los acontecimientos que ocurren a su alrededor. Le gusta estar

informado sobre los factores internos y externos que pueden afectar sus objetivos.

100% Seguro de sí mismo / Inseguro 0%

100%

0%
Laura se conoce a sí mismo, sabe cuáles son sus limitaciones y sus virtudes. Mira las situaciones con

objetividad y normalmente actúa acorde a ello. Busca ayuda cuando lo requiere.

50% Respetuoso con las normas / Rebelde 50%

50%

50%

Laura muchas veces es una persona difícil de dirigir. Tiene tendencia a infringir las normas establecidas. Le

gusta emprender nuevos caminos.

50% Emocionalmente estable / Apasionado 50%

50%

50%

Los pensamientos y actos de Laura tienden a prestar más importancia a las emociones antes que a lo

racional. Desenvuelve sus actividades con entusiasmo.

100% Coletivo / Individualista 0%

100%

0%
Laura le gusta desenvolver sus actividades de forma grupal, ya que le agrada compartir los éxitos y fracasos.

Su desempeño es mejor trabajando en equipo.

100% Optimista / Pesimista 0%
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100%

0%
Laura mantiene la esperanza y da ánimo a los demás en situaciones críticas. Tiene una mejor percepción de

su futuro personal, aprovecha las oportunidades que le brinda la vida, le gusta explorar nuevas vías y no

teme al riesgo.

25% Sensible / Objetivo 75%

25%

75%

Laura tiene una actitud con tendencia a prestar más importancia a los aspectos emocionales antes que a los

prácticos. Tiene la habilidad de leer el lenguaje corporal de los demás.

100% Concienzudo / Negligente 0%

100%

0%
Laura es una persona detallista en su trabajo, dedica mucha atención y detenimiento a las funciones que

considera imprescindibles. Su labor es esencial en tareas que requieran un alto grado de meticulosidad.

50% Tolerante / Inquieto 50%

50%

50%

Los resultados del test indican que tiene un temperamento por momentos agitado, donde Laura  fácilmente

puede perder la calma en situaciones nuevas.

0% Imaginativo / Práctico 100%

0%
100%

Laura tiene mayor destreza para desarrollar tareas manuales. 

0% Orientado a los logros / Despreocupado 100%

0%
100%

Laura podría mostrarse despreocupado por los objetivos que persigue la institución. Es importante una

motivación continua para que se desenvuelva de una manera eficiente.
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100% Previsivo / Centrado en el presente 0%

100%

0%
Laura tiene buena capacidad para anticiparse y visualizar el futuro. 

100% Convencional / Experimental 0%

100%

0%
Laura posee una actitud equilibrada con respecto al cambio, y es capaz de ser convencional o innovador

según la situación. Tiene tendencia a seguir los métodos establecidos, pero también puede generar nuevas

ideas.

100% Adaptable / Inadaptable 0%

100%

0%
Laura puede adaptarse de una manera más rápida ante los cambios, como a un nuevo ambiente laboral.

Percibe las situaciones y no duda en enfrentarse a las nuevas circunstancias.

100% Orientado a las acciones / Orientado a las ideas 0%

100%

0%
Laura enfoca sus esfuerzos a la acción, a materializar las ideas en hechos.
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