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La presente página ofrece información básica de la persona evaluada y el número de páginas seleccionadas para el
diseño de este informe.

Conozca una teoría milenaria. 
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Tabla de contenido
persona

El contenido del informe de Erick Ejemplo es el siguiente:

Página

Descripción

#

Grá ca persona

Para visualizar el per l de la persona.

3

Resumen persona

Para tener una clara descripción su per l.

4

Recomendaciones

Para saber que potenciar, fortalecer, corregir y adquirir como persona.

5

Libros y videos

Títulos deberá estudiar para liberar su potencial.

6



Esta página incluye las hojas que fueron seleccionadas para la elaboración del informe y están listadas en el mismo
orden de selección.

Conozca una teoría milenaria. 
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La representación visual del Per l Natural de Erick Ejemplo con respecto a la forma como se
adapta es la siguiente:

Grá ca persona

 Per l Natural

 Per l Adaptado

Es una persona determinante, optimista, dinámica y

Se adapta siendo una persona orientada al

abierta, que busca tener el control y el
reconocimiento.

resultado, extrovertida, rápida e imaginativa, que
busca lograr lo que se propone y obtener
popularidad.
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3

Explicación grá ca
Grado de Determinación
Es una persona confrontante y se adapta actuando de forma resoluta.

Grado de In uencia
Es una persona optimista y se adapta actuando de forma motivadora.

Grado de Serenidad
Es una persona inquieta y se adapta actuando de forma hiperactiva.

Grado de Concienzudez
Es una persona innovadora y se adapta actuando de forma creativa.



Los resultados del Per l Natural y el Per l Adaptado de esta página han sido construidos con base en las respuestas
que dio la persona y un algoritmo que coteja frente a 30 grupos de preguntas similares.

Conozca los 4 estilos en colores 
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El resumen descriptivo del per l de Erick Ejemplo es el siguiente:

 Resumen descriptivo del per l Natural de Erick Ejemplo
Es una persona determinante, optimista, dinámica y abierta, que busca tener el control y el reconocimiento.

 Principales características de la persona
Confrontante

Efusiva

Rápida

Imaginativa

Contundente

Carismática

Impulsiva

Arrojada

 Per l básico o Natural de Erick Ejemplo
Es una persona que tiende a cuestionar y a buscar replantear lo que ocurre a su alrededor. Normalmente pre ere actuar en
función de atraer a los demás y de sugerir ideas creadoras suscitando sentimientos de emoción. Tiende a actuar en su
ambiente natural de forma rápida y repentina buscando un efecto inmediato. Se comporta en esencia de forma creativa,
intrépida e ingeniosa a la hora de emprender una tarea difícil.

 Per l adaptado o externo de Erick Ejemplo
Se adapta a su ambiente actual mediante un comportamiento pragmático y orientado hacia los resultados. Actualmente actúa
con convencimiento y efusividad con el n de tener mayores probabilidades de éxito. Maneja en el medio externo un
comportamiento dinámico con el n de reaccionar rápidamente. Busca ser una persona innovadora con el n de generar
mejores formas de actuar.

 Aspectos por mejorar
Su gran oportunidad de mejoramiento podría ser su tendencia a actuar de forma colérica, ya que suele ser una persona
impaciente.
Podría no ser tan fuerte para actuar con perspicacia, ya que es una persona algo ingenua.
Las tareas que requieran de mucha calma no son su principal virtud porque es una persona explosiva
Tiene di cultades para actuar con rigurosidad, debido a que se comporta de forma dispersa

 Sugerencias
Deberá potenciar su orientación para controlar y confrontar, para lo cual le recomendamos que estudie
sobre temas relacionados con la orientación hacia los resultados.
Ser una persona optimista le ayudará a mejorar aún más su capacidad para reponerse de los
contratiempos, razón por la cual le recomendamos que estudie acerca de temas relacionados con el
manejo de la adversidad.
Podría fortalecer aún más su alta velocidad para actuar, por medio del estudio de teorías relacionadas
con el mejoramiento del desempeño y el pensamiento competitivo.
Para mejorar aún más su capacidad de pensar creativamente, podría estudiar acerca de las teorías de
innovación.



Conocer más 

Conocer más 

Conocer más 
Conocer más 

Algunos de los libros recomendados podrían mostrarse parcialmente, por lo que, si desea estudiarlos en su
totalidad, le sugerimos adquirirlos por su cuenta.

Conozca una teoría milenaria. 
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La forma cómo Erick Ejemplo podría neutralizar sus debilidades y potenciar sus fortalezas en su
entorno Natural es la siguiente:

 Comparado frente al Per l Natural en el ambiente conocido

Adquirir

Acción

¿Qué debe hacer?

Plan de acción
Debido a que no es una persona fuerte para obedecer sin
preguntar, debería adquirir mayores capacidades para lograr
actuar sin discutir todo lo que se le pide.

Lo que Erick Ejemplo probablemente no
tiene.

Presenta limitantes para autocontrolarse, por lo que podría
adquirir mayores capacidades relacionadas con la
inteligencia emocional.

Potenciar

Fortalecer

Corregir

Podría mejorar la forma como actúa con apasionamiento
desmedido, procurando ser una persona más suspicaz.



Lo que Erick Ejemplo no hace del todo
bien.

Debería corregir su comportamiento que a veces es
desinhibido, para lograr hacer mejor las tareas relacionadas
con el seguimiento de procedimientos.

Tiende a ser audaz. No obstante, debería fortalecer aún
más su capacidad para lograr resultados con el menor
riesgo posible.

Lo que Erick Ejemplo hace bien y qué
debería desarrollar aún más.

Por lo general actúa de forma vivaz con facilidad, por lo que
podría fortalecer más su capacidad para ser una persona
más efectiva.

Es una persona que actúa de forma creativa, por lo que
podría potenciar más esta capacidad natural por medio de
metodologías de innovación.

En lo que Erick Ejemplo tiene potencial
y debería proyectar aún más.

Su fuerte tiende a ser la capacidad para actuar con
optimismo, por lo que debería potenciarla aún más
desarrollándose en metodologías de pensamiento positivo.

Existen múltiples formas de desarrollar competencias, como prácticas, tutorías, lecturas, videos, entrenamientos y
procesos de coaching, entre otros. Sin embargo, recuerde que la única persona responsable de su desarrollo es
usted misma.

Conozca su zona de la genialidad 
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De acuerdo con el Per l Natural, se le recomienda a Erick Ejemplo estudiar el siguiente material
para potenciar su competencias:

Libros y videos

 Comparado frente al Per l Natural en el ambiente conocido
Características

Para potencializar

Confrontante

Optimista

Impaciente

Creativa

Descripción del material recomendado
Deberá potenciar su orientación para controlar y confrontar, para
lo cual le recomendamos que estudie sobre temas relacionados
con la orientación hacia los resultados.

Cómo
lograrlo

Ser una persona optimista le ayudará a mejorar aún más su
capacidad para reponerse de los contratiempos, razón por la cual
le recomendamos que estudie acerca de temas relacionados con
el manejo de la adversidad.

Cómo
lograrlo

Podría fortalecer aún más su alta velocidad para actuar, por
medio del estudio de teorías relacionadas con el mejoramiento
del desempeño y el pensamiento competitivo.

Cómo
lograrlo

Para mejorar aún más su capacidad de pensar creativamente,
podría estudiar acerca de las teorías de innovación.

Cómo
lograrlo









Para neutralizar

Colérica

Con ada

Agitación

Sin orden claro



Es clave para mejorar su capacidad de indulgencia a los demás,
que investigue acerca de temas relacionados con el manejo del
poder de forma responsable y justa.

Cómo
lograrlo

Debido a que es una persona muy optimista, le recomendamos
que re exione acerca de temas relacionados con el manejo
seguro de temas críticos.

Cómo
lograrlo

Para mejorar su autocontrol, le recomendamos re exionar
acerca de conceptos relacionados con el manejo de las
emociones y la escucha efectiva.

Cómo
lograrlo

Debido a que su tendencia a realizar las cosas que requieren
gran detalle no es óptima, le recomendamos que estudie acerca
de las teorías relacionadas con la gestión de calidad.






Cómo
lograrlo

Algunos de los libros recomendados podrían mostrarse parcialmente, por lo que, si desea estudiarlos en su
totalidad, deberá adquirirlos por su cuenta.

Conozca su zona de la genialidad 
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