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Normalizado para la
población de

Erick Ejemplo



Selección directivos
9 Páginas
En comparación con





Puesto Ejemplo Tht

Fecha de aplicación: 2018-02-15

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

Grá ca persona puesto

Para ver el comparativo entre la persona y el cargo.

4

Mega resumen persona

Para conocer la gran síntesis de su per l en 32 frases.

5

Estilo de Liderazgo persona

Para conocer la forma como tiende a inspirar a otras personas en función de un
propósito común.

6

Estilo de Liderazgo persona - puesto

Para conocer su estilo de dirección, con respecto a lo que requiere el cargo.

7

Estilo de Trabajo en Equipo persona

Para conocer su forma de interacción con un grupo humano, para lograr las metas.

8

Estilo de Trabajo en Equipo persona puesto

Para conocer su estilo de trabajo en grupo, con respecto a lo que requiere el cargo.

9



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.

100

50

0

0

50

100

97

Rojo

82

96

Amarillo

77

23

Verde

22

26

Azul

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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Grá ca persona puesto

Per l
Natural 97

96

23

26

Per l
Adaptado 82

77

22

3
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La grá ca del grado de ajuste del Per l Natural de Erick Ejemplo con el puesto de Puesto Ejemplo
Tht es la siguiente:

 Comparado frente al Per l Natural en el ambiente conocido

 Erick Ejemplo
Es una persona determinante, optimista, dinámica y
abierta, que busca tener el control y el
reconocimiento.

100

50

81%

de ajuste
Alto.

0

 Puesto Ejemplo T…
Se requiere de una persona controladora, optimista,
mesurada y abierta que busque tener el dominio, el
promover sus ideas y desempeñarse en un entorno
conocido.

0

50

100

97

Rojo
97%

99

96

Amarillo
83%

80

23

Verde
46%

50

26

Azul
76%

20

Explicación grá ca
Ajuste 97% Muy alto
Es una persona confrontante y se requiere de alguien con una característica contundente.



Ajuste 83% Alto



Es una persona optimista y se requiere de alguien con una característica motivadora.



Ajuste 46% Muy bajo
Es una persona inquieta y se requiere de alguien con una característica estable.



Ajuste 76% Medio alto
Es una persona innovadora y se requiere de alguien con una característica creativa.



Es vital validar no sólo el grado de ajuste total de la persona frente al puesto, sino también el de cada uno de los 4
colores. Si ↑, la persona está por encima del puesto. Si ↓, la persona está por debajo del puesto.

Si busca condores no contrate gallinas 
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El super resumen, en 32 frases, acerca del Per l Natural de Erick Ejemplo es el siguiente:

 Comparado frente al Per l Natural en el ambiente conocido


01 Cómo es
Es una persona confrontante,
optimista, inquieta y abierta.


05 Fortalezas
Es fuerte para negociar, motivar,
movilizar y crear.


09 Cómo llegarle
Hablándole de modo claro y
concreto, con simpatía, actuando
con prontitud y actuando con
versatilidad.


13 Qué le motiva
Le estimula un gran reto, el
prestigio, la interactividad y lo
novedoso.









02 Qué busca

03 Qué le gusta

04 Qué no le gusta

Le interesa tener el control, el
reconocimiento y actuar de forma
expedita y abierta.

Aprecia los desafíos, sentirse
importante, moverse rápido y la
exibilidad.

No le agrada la sumisión, lo
monótono, las cosas demoradas
ni lo rígido.





06 Cómo es bajo presión
En situaciones extremas tiende a
reaccionar de manera impositiva,
cuidando su imagen, de forma
reactiva y con recursividad.



07 Ambiente ideal

08 Su gran limitante

Pre ere un entorno libre de
control, con mucha gente,
dinámico y exible.

Podría ser una persona poco
diplomática, ingenua, alterable y
poco rigurosa.



10 Principal objetivo

11 Principal temor

Su prioridad es lograr lo que se
propone, obtener el apoyo de los
demás, actuar rápidamente y
lograr mejores formas de hacer
las cosas.

No quisiera perder el poder, que
le ignoren, las tareas estancadas
ni los procedimientos excesivos.





14 Qué le desmotiva

15 Valor para el equipo

Le desanima la falta de
resultados, hacer siempre lo
mismo, la inactividad y el
perfeccionismo paralizante.



Le aporta al grupo metas
ambiciosas, entusiasmo, vitalidad
y nuevos paradigmas.


12 Cómo es en con icto
Reacciona debatiendo
directamente, evitando que se
dañen las relaciones, actuando de
inmediato y abriéndose a nuevas
opciones.


16 Cómo se relaciona
Interactúa de forma contundente,
optimista, diligente y exible.

Este resumen hace referencia al per l comportamental de la persona, para conocer acerca de inteligencia, valores,
competencias y conocimientos deberá aplicar el Megatest

Conozca los 4 estilos en colores 
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El super resumen, en 32 frases, acerca del Per l Natural de Erick Ejemplo es el siguiente:

 Comparado frente al Per l Natural en el ambiente conocido


17 Cómo vende
Persuade buscando el cierre
desde el principio,
relacionándose muy bien,
aceleradamente y generando
nuevas formas de hacer las cosas.






18 Cómo atiende
Brinda apoyo de forma expedita,
acudiendo al humor,
respondiendo de inmediato y
adaptándose a las solicitudes.



19 Cómo emprende

20 Palabras favoritas

Inicia nuevos proyectos
focalizándose en sus objetivos, de
forma optimista, moviendose
rápidamente y con exibilidad
hacia nuevas ideas.

Suele decir con frecuencia
expresiones tales como: "¿Qué
hay que hacer?", "Yo lo conozco",
"Muévase rápido" o "Una forma
mejor".



21 Expresiones que evita

22 Cómo lidera

23 Cómo decide

Lo que preferiría NO escuchar:
"Fuera de control", "Algo va a salir
mal", "Espere con paciencia" o
"Siempre ha sido así".

Moviliza a los demás con
pragmatismo, inspirando con
expresiones emotivas, ejecutando
con celeridad y cocreando.

Resuelve qué hacer con
determinación, de manera
intuitiva, sin demoras y de forma
creativa.


25 Cómo delega
Faculta a otras personas
controlando permanentemente,
esperando lo mejor, esperando
resultados de inmediato y
aceptando algunos cambios.





27 Cómo maneja el tiempo
Gestiona su agenda controlando
el tiempo de los demás,
permitiendo alteraciones para
socializar, con alto dinamismo y
abriendo espacios de tiempo.

Reacciona ante un nuevo entorno
con determinación, creyendo que
lo mejor está por venir,
acomodándose ágilmente y con
curiosidad.



29 Cómo entrenarle

30 Cómo negocia

Le gusta aprender por medio de
actividades que tengan
competición, juegos divertidos,
tareas dinámicas y ejercicios
innovadores.

Llega a acuerdos defendiendo
con fuerza sus intereses,
generando empatía, explicando
rápidamente y con apertura a
nuevas opciones.





26 Cómo maneja el
cambio




31 Temperamento
Es una persona de temperamento
predominantemente colérico y
sanguineo.


24 Manejo Emocional
Se relaciona con los demás
declarando lo que tiene que decir
con franqueza, expresando
abiertamente lo que siente,
actuando ágilmente y
conversando de forma abierta.


28 Cómo darle feedback
Para darle retroalimenación se
debe argumentarle con
franqueza, ante todo salvarle su
orgullo, centrarse rápidamente en
lo que se debe decir y darle ideas
para mejorar.


32 Recomendación
Es clave que potencie su
capacidad natural para hacer que
las cosas sucedan, inspirar a
otras personas, moverse con
prontitud y actuar con
recursividad.

Este resumen hace referencia al per l comportamental de la persona, para conocer acerca de inteligencia, valores,
competencias y conocimientos deberá aplicar el Megatest

Conozca los 4 estilos en colores 
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El estilo de comportamiento y la forma como ejerce el liderazgo Erick Ejemplo, de acuerdo con
su per l Natural, es el siguiente:


Bajo

Medio

Alto

Liderazgo por resultados: Tendencia a movilizar un grupo

93

humano en función de logros.
Liderazgo por inspiración: Tendencia a movilizar un grupo

91

humano por medio de ideas inspiradoras.
Liderazgo democratico: Tendencia a movilizar un grupo humano

7

por medio de la con anza y la participación.
Liderazgo conservador: Tendencia a movilizar un grupo humano

12

por medio de acciones seguras y demostradas.

 Comparado frente al Per l Natural en el ambiente conocido

Característica

Descripción

Retar

Debido a su tendencia a asumir retos debería movilizar a su equipo en función de la
búsqueda de grandes propósitos.

Inspirar

Genera una visión del futuro con gran optimismo, razón por la cual podría inspirar al grupo
hacia ideales positivos.

Inyectar

Ofrece una sensibilidad para actuar con gran dinamismo, lo cual le podría facilitar la rápida
movilización al equipo en busca de nuevas oportunidades.

Limitar

Se comporta con re exividad frente a temas que requieren independencia, por lo cual debería
evitar situaciones que sobrepasen los límites.

Integrar

Gestiona con un elevado nivel de pragmatismo, por lo cual debería generar aún más un
ambiente de reconocimiento y compañerismo en el grupo.

Examinar

Puede obtener el control basándose en el entusiasmo. No obstante, lo debería hacer con una
evaluación más objetiva.

Dilatar

Como líder tiende a ver el cambio de manera necesaria. No obstante, debería evaluar bien las
circunstancias y esperar el momento oportuno para actuar.

Emular

Debido a su gran nivel de imaginación, estudiar las biografías de Miguel Ángel y Mozart podría
ser inspirador para el desarrollo de su liderazgo.



Esta página describe el estilo de liderazgo, pero no su nivel.

Conozca los 4 estilos en colores 
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23

26
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77
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La forma como Erick Ejemplo tiende a movilizar a otras personas para trabajar en función de un
objetivo, en su ambiente Natural, con respecto al puesto de Puesto Ejemplo Tht, es la siguiente:


Erick Ejemplo
Bajo

Medio

Puesto Ejemplo Tht

73 %

Alto

Alto

de ajuste

93

93 %

99

91

87 %

80

7

14 %

50

12

60 %

20

Medio

Bajo

De nición
Liderazgo por resultados: Tendencia a movilizar un grupo

Liderazgo democratico: Tendencia a movilizar un grupo humano

humano en función de logros.

por medio de la con anza y la participación.

Liderazgo por inspiración: Tendencia a movilizar un grupo

Liderazgo conservador: Tendencia a movilizar un grupo humano

humano por medio de ideas inspiradoras.

por medio de acciones seguras y demostradas.

 Comparado frente al Per l Natural en el ambiente conocido
Descripción
Erick Ejemplo

Puesto Ejemplo Tht

Debido a su tendencia a asumir retos debería movilizar a su

Deberá movilizar el equipo con gran impulso y en función del

equipo en función de la búsqueda de grandes propósitos.

logro de grandes resultados.

Genera una visión del futuro con gran optimismo, razón por la
cual podría inspirar al grupo hacia ideales positivos.

Es clave que promueva una visión del futuro muy positiva,
razón por la cual deberá movilizar al grupo con un buen nivel
de optimismo.

Ofrece una sensibilidad para actuar con gran dinamismo, lo
cual le podría facilitar la rápida movilización al equipo en

Deberá tener sensibilidad para movilizar ágilmente el grupo
en función de nuevas oportunidades.

busca de nuevas oportunidades.
Se comporta con re exividad frente a temas que requieren
independencia, por lo cual debería evitar situaciones que
sobrepasen los límites.



Se requiere de la atención para movilizar al grupo hacia
objetivos superiores y diferentes.

La información contenida en esta página hace referencia única y exclusivamente al estilo de liderazgo de la persona
con respecto al cargo, lo cual podrá incidir en su capacidad para lograrlo.

Conozca los 4 estilos en colores 
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El comportamiento que Erick Ejemplo podría emplear con un grupo humano en su entorno
Natural, para lograr las metas propuestas de manera más armónica, es el siguiente:


Bajo

Medio

Alto

E cacia de Equipo: Tendencia a ejercer un rol dentro de un

87

grupo humano en función de lograr los objetivos propuestos.
Inspiración de equipo: Capacidad para ejercer un rol dentro de

92

un grupo humano en función de la motivación.
Conciliación de equipo: Facilidad para ejercer un rol dentro de

8

un grupo en función de la mediación.
Equipos de calidad: Propensión a in uenciar un grupo humano

13

con respecto a la reducción de riesgos y errores.

 Comparado frente al Per l Natural en el ambiente conocido

Característica

Descripción

Confrontante

Es una persona que cuestiona con fuerza sus ideas, lo cual podría generar vigor y
contundencia en los debates que realice el equipo de trabajo.

Seductor

Le gusta alinearse con el grupo ejerciendo atracción sobre otras personas con respecto a una
idea determinada.

Agitador

Maneja mejores niveles de responsabilidad en actividades que requieran la posibilidad de
estar alerta y móvil, con el n de generar acciones rápidas.

Revolucionador

Se comporta de forma totalmente abierta y buscando generar amplios cambios, como una
forma de brindar apoyo a su equipo.

Impulsor

Gestiona los objetivos del grupo con vehemencia, lo cual le ofrece la posibilidad de lograr
resultados tangibles.

Promotor

Genera interdependencia en el grupo por medio de la motivación para la acción, lo cual
facilita la movilización del equipo de forma entusiasta.

Provocador

Logra mayor cohesión del grupo en función de una gran movilidad, lo cual le permite generar
dinamismo.

Liquidador

Actuar con demasiada soltura y sin medida son comportamientos que tiende a emplear y que
deberá adecuar para trabajar mejor en equipo.



La información contenida en esta página hace referencia única y exclusivamente a su estilo de trabajo en equipo, lo
cual podría incidir en su capacidad para lograrlo.

Conozca los 4 estilos en colores 
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El comportamiento que Erick Ejemplo podría emplear con un grupo humano en su entorno
Natural para lograr las metas propuestas de manera más armónica, con respecto al puesto de
Puesto Ejemplo Tht, es el siguiente:


Erick Ejemplo
Bajo

Medio

Puesto Ejemplo Tht

71 %

Alto

Alto

de ajuste

87

87 %

99

92

86 %

80

8

16 %

50

13

65 %

20

Medio

Bajo

De nición
E cacia de Equipo: Tendencia a ejercer un rol dentro de un

Conciliación de equipo: Facilidad para ejercer un rol dentro de

grupo humano en función de lograr los objetivos propuestos.

un grupo en función de la mediación.

Inspiración de equipo: Capacidad para ejercer un rol dentro de

Equipos de calidad: Propensión a in uenciar un grupo humano

un grupo humano en función de la motivación.

con respecto a la reducción de riesgos y errores.

 Comparado frente al Per l Natural en el ambiente conocido
Descripción
Erick Ejemplo

Puesto Ejemplo Tht

Es una persona que cuestiona con fuerza sus ideas, lo cual

Se necesita una persona que cuestione con fuerza las ideas, lo

podría generar vigor y contundencia en los debates que
realice el equipo de trabajo.

cual le podrá generar mayor vigor y contundencia al equipo de
trabajo.

Le gusta alinearse con el grupo ejerciendo atracción sobre
otras personas con respecto a una idea determinada.

Debe alinearse comunicando ideas que generen entusiasmo
en el grupo.

Maneja mejores niveles de responsabilidad en actividades que
requieran la posibilidad de estar alerta y móvil, con el n de

Deberá ejercer mayor responsabilidad en actividades que
requieran cierto nivel de dinamismo dentro del grupo

generar acciones rápidas.

buscando un cambio permanente.

Se comporta de forma totalmente abierta y buscando generar
amplios cambios, como una forma de brindar apoyo a su
equipo.

Se requiere de un comportamiento abierto, que busque
generar amplios cambios como una forma de brindar apoyo a
su equipo.



La información contenida en esta página hace referencia única y exclusivamente al estilo de trabajo en equipo de la
persona con respecto al cargo, lo cual podrá incidir en su capacidad para lograrlo

Conozca los 4 estilos en colores 
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