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Una metodología validadaNuestros servicios de consulting

Color Coaching - Para liberar el potencial de su gente

Sesiones 
de 

coaching

Taller
de

teletrabajo

Para lograr 
sinergia en su 

equipo

Plan de Potencialización Individual

Personal Productivity Profile

Sinergic Team Report Taller

Sinergic company  - Mas que clima laboral, productividad de equipos

Productivity Program - Para mejorar el desempeño de tu gente

+

+

+

Usted vive su vida a plenitud. Ha encontrado objetivos que trascienden su bien personal y cuenta con las herramientas y fortalezas 
para llevarlos a cabo. Su motivación es intrínseca a sus acciones y su carácter, esto le permite disfrutar y crecer a partir de todas 
las actividades que emprende. Es capaz de poner lo mejor de usted al servicio de un bien común, generando así valor para los 
demás y para usted.  
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Si requiere profundizar se recomienda apoyo con retroalimentación individual por un experto en propósito de vida.
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Erick gestiona su proyecto de vida así:

Erick 
Ejemplo AE

Fecha aplicación
21 / 01 / 2020

Foto 
70*70px

Propósito de vida

01 THT® 2019 © All rights reserved  www.tht.company

Propósito 
de 
Vida

Autoconocimiento Positivo: Lo que sé que hago bien
Es capaz de identificar sus talentos y los espacios o actividades donde los ha puesto en uso. Reconoce 
fácilmente los momentos en los que ha sido más exitoso y podría identificar qué fortalezas propias fueron 
indispensables para alcanzar sus objetivos. Estos momentos pueden incluir espacios deportivos, sociales, 
académicos o laborales. En la mayoría de ocasiones sabría qué actividades puede hacer para potenciar sus 
talentos.

85%

Experiencia Óptima - Lo que he vivido y que valoro más
Podría describir con claridad las actividades que más disfruta. Muchas veces busca intencionalmente 
participar en estas actividades, sin embargo puede que después de un tiempo se aburra pues no encuentra 
un reto en ellas. Para usted puede ser común establecerse en una zona de comodidad donde puede cumplir 
fácilmente con lo que se le requiere.

55%

Percepción de Importancia - Lo que es clave para mi
Las prioridades en su vida están claras. Puede definir las actividades de su vida diaría que generan valor o 
pueden tener consecuencias a largo plazo. Sin embargo podría pasar por alto hacer una revisión ocasional 
para evaluar en donde puede mejorar y qué actividades están impactando mayormente en su vida. Esto 
podría generar que pierda de vista lo que en algún momento de su vida consideró importante

63%

Metas - Lo que quisiera lograr
Reconoce ciertas cosas que quisiera alcanzar en la vida, aunque a veces parezcan un poco lejanas o 
irreales. Debido a la lejanía de estas metas, suele cambiarlas constantemente, dejando de lado lo que 
quisiera alcanzar. Esto podría afectar su capacidad de persistir y actuar de forma resiliente ante los eventos 
de la vida.

20%

Vocación - A lo que me podría dedicar
 Usted es capaz de identificar el valor e importancia que puede tener su trabajo, así mismo identifica 
actividades que buscan el bien común más allá de su beneficio propio. A través de estas actividades podría 
generar espacios de bienestar alrededor suyo. Sin embargo es probable que en ocasiones dude de su 
trabajo o se encuentre frente a situaciones que no están en armonía con usted. 

76%

Compromiso Autoconocimiento Positivo 

Experiencia Óptima Metas

Percepción de Importancia 

69 
Propósito de vida

020406080100

Perfil 
Natural

Desempeño

Camilo  
Ejemplo

Perfil 
Adaptado

Fecha aplicación
12 / 12 / 2018

La evaluación de desempeño de Camilo Ejemplo es la siguiente:

Para realizar una evaluación de desempeño objetiva se recomienda que la persona no solo tenga claro sus funciones, indicadores y metas, 
si no también que se le haya ofrecido los recursos y el tiempo parar cumplir con las tareas que se le han encomendado. 
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Calificación promedio Variación entre preguntas: 12
Número de evaluadores: 3

1.

Observadores: Considero que tiene muy buena relación con otras 
personas pero debe trabajar de manera en como se comunica con 
otros pues no todas las personas asumen los comentarios de la  
misma manera. Me parece que le falta un poco más de asertividad 
en la comunicación. 

Calificación: 50/100 Variación entre evaluadores: 44%

Considera que su forma de comunicarse es permanente, clara y 
objetiva, en ambos sentidos con todos.

64 /100

8.

Observadores: Es una persona muy comprometida con la empresa, 
siempre se puede contar con el para los requerimientos especiales. 
Como su jefe reconozco su aporte al equipo y al compromiso que 
encuentro en la búsqueda de los resultados. 

Calificación: 95/100 Variación entre evaluadores: 97%

Es una persona que muestra compromiso con la organización 

6.

Observadores: Es excelente en este sentido. Demuestra total 
consideración con los gastos excesivos a la compañía. Se preocupa 
por manejar los presupuestos correctamente y valida con la 
organización el aumento en los costos.

Calificación: 26/100 Variación entre evaluadores: 20%

Demuestra actitud y resultados excepcionales en reducción de 
costos y productividad.

2.

Observadores: Le falta trabajar un poco en las soluciones. Es una 
persona que solo se concentra en los errores y en quien los cometió. 
Encuentra soluciones efectivas, pero se tarda mucho. 

Calificación: 60/100 Variación entre evaluadores: 65%

Encuentra soluciones efectivas y de forma oportuna a todas y 
diversas situaciones que se le presentan.

3.

Observadores: Es una persona que llega de forma contundente a las 
personas y logra movilizarlas en pro de los resultados. Su equipo de 
trabajo cumple los resultados, las personas tienen claro para donde 
van.

Calificación: 65/100 Variación entre evaluadores: 70%

Ha logrado influencia en su equipo, la gente sabe a dónde va y 
como hacerlo.

5.

Observadores: Cumple a cabalidad, sin embargo, podría ir un poco 
más rápido para cumplir con los tiempos de otras áreas. Podría 
sugerirle que acelerara los procesos cuando otras áreas intervienen 
de manera tal que no las afecte.

Calificación: 30/100 Variación entre evaluadores: 45%

Busca permanentemente la manera más simple de hacer las 
cosas.

4.      

Observadores: Debe trabajar en la comunicación pues no todo su 
equipo se muestra motivado. Se pueden observar personas que no 
están conformes con su jefe.

Calificación: 40/100 Variación entre evaluadores: 65%

Su forma de ser y de comunicarse mantienen 
permanentemente motivado a todo su equipo de trabajo.

7.

Observadores: Se muestra muy cumplidor de la norma. Difícilmente 
se le ve incumpliendo los procedimientos. Es una persona 
cumplidora de la norma y eso aporta al cumplimiento de los objetivos 
organizacionales. Pone orden en la empresa.

Calificación: 81/100 Variación entre evaluadores: 100%

Es una persona que cumple con las reglas, normas y 
procedimientos de la organización

CE
888888888888 24 35 94

78 30 12 65

Perfil  
Equipo

Plan de entrenamiento 
equipo 

Equipo Tecnología

El plan de entrenamiento recomendado para las personas del equipo de Equipo Tecnología, de acuerdo con su perfil 
Natural es el siguiente:

El estudio y la práctica de los conocimientos aquí recomendados son responsabilidad de cada persona.
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Entrenamiento recomendado

Personas del equipo a entrenar

10 personas 6 personas 7 personas 13 personas

Comparado frente al Perfil Natural o proyectado en el ambiente conocido

Neutralizando las limitantes 

Rojo
Activo + Racional

Amarillo
Activo + Emotivo

Verde
Pausado + Emotivo

Azul
Pausado + Racional

Para neutralizar las 
limitantes

Para potenciar las 
fortalezas

Para neutralizar las 
limitantes

Para potenciar las 
fortalezas

Para potenciar las 
fortalezas

Para neutralizar las 
limitantes

Para neutralizar las 
limitantes

Para potenciar las 
fortalezas

55456065

Juan Ejemplo Ejemplo 
Andrés Ejemplo Ejemplo 
Arys Ejemplo Ejemplo 
Luis Ejemplo Ejemplo 
Yudy Ejemplo Ejemplo 
Jhon Ejemplo Ejemplo 
Juan Ejemplo Ejemplo 
Andrés Ejemplo Ejemplo 
Arys Ejemplo Ejemplo 
Luis Ejemplo Ejemplo 
Yudy Ejemplo Ejemplo 
Jhon Ejemplo Ejemplo 
Juan Ejemplo Ejemplo 
Andrés Ejemplo Ejemplo 
Arys Ejemplo Ejemplo 
Luis Ejemplo Ejemplo 
Yudy Ejemplo Ejemplo 
Jhon Ejemplo Ejemplo 
Juan Ejemplo Ejemplo 
Andrés Ejemplo Ejemplo 
Arys Ejemplo Ejemplo 
Luis Ejemplo Ejemplo 
Yudy Ejemplo Ejemplo 
Jhon Ejemplo Ejemplo 
Juan Ejemplo Ejemplo 
Andrés Ejemplo Ejemplo 

Juan Ejemplo Ejemplo 
Andrés Ejemplo Ejemplo 
Arys Ejemplo Ejemplo 
Luis Ejemplo Ejemplo 
Yudy Ejemplo Ejemplo 
Jhon Ejemplo Ejemplo 
Juan Ejemplo Ejemplo 
Andrés Ejemplo Ejemplo 
Arys Ejemplo Ejemplo 
Luis Ejemplo Ejemplo 
Yudy Ejemplo Ejemplo 
Jhon Ejemplo Ejemplo 
Juan Ejemplo Ejemplo 
Andrés Ejemplo Ejemplo 
Arys Ejemplo Ejemplo 
Luis Ejemplo Ejemplo 
Yudy Ejemplo Ejemplo 
Jhon Ejemplo Ejemplo 
Juan Ejemplo Ejemplo 
Andrés Ejemplo Ejemplo 
Arys Ejemplo Ejemplo 
Luis Ejemplo Ejemplo 
Yudy Ejemplo Ejemplo 
Jhon Ejemplo Ejemplo 
Juan Ejemplo Ejemplo 
Andrés Ejemplo Ejemplo 

Juan Ejemplo Ejemplo 
Andrés Ejemplo Ejemplo 
Arys Ejemplo Ejemplo 
Luis Ejemplo Ejemplo 
Yudy Ejemplo Ejemplo 
Jhon Ejemplo Ejemplo 
Juan Ejemplo Ejemplo 
Andrés Ejemplo Ejemplo 
Arys Ejemplo Ejemplo 
Luis Ejemplo Ejemplo 
Yudy Ejemplo Ejemplo 
Jhon Ejemplo Ejemplo 
Juan Ejemplo Ejemplo 
Andrés Ejemplo Ejemplo 
Arys Ejemplo Ejemplo 
Luis Ejemplo Ejemplo 
Yudy Ejemplo Ejemplo 
Jhon Ejemplo Ejemplo 
Juan Ejemplo Ejemplo 
Andrés Ejemplo Ejemplo 
Arys Ejemplo Ejemplo 
Luis Ejemplo Ejemplo 
Yudy Ejemplo Ejemplo 
Jhon Ejemplo Ejemplo 
Juan Ejemplo Ejemplo 
Andrés Ejemplo Ejemplo 

Juan Ejemplo Ejemplo 
Andrés Ejemplo Ejemplo 
Arys Ejemplo Ejemplo 
Luis Ejemplo Ejemplo 
Yudy Ejemplo Ejemplo 
Jhon Ejemplo Ejemplo 
Juan Ejemplo Ejemplo 
Andrés Ejemplo Ejemplo 
Arys Ejemplo Ejemplo 
Luis Ejemplo Ejemplo 
Yudy Ejemplo Ejemplo 
Jhon Ejemplo Ejemplo 
Juan Ejemplo Ejemplo 
Andrés Ejemplo Ejemplo 
Arys Ejemplo Ejemplo 
Luis Ejemplo Ejemplo 
Yudy Ejemplo Ejemplo 
Jhon Ejemplo Ejemplo 
Juan Ejemplo Ejemplo 
Andrés Ejemplo Ejemplo 
Arys Ejemplo Ejemplo 
Luis Ejemplo Ejemplo 
Yudy Ejemplo Ejemplo 
Jhon Ejemplo Ejemplo 
Juan Ejemplo Ejemplo 
Andrés Ejemplo Ejemplo 

Perfil 
Natural

Libros y videos

Jairo 
Ejemplo

Perfil 
Adaptado

Fecha aplicación
03 / 08 / 2018

De acuerdo con el Perfil Natural, se le recomienda a Jairo Ejemplo estudiar el siguiente material para potenciar su 
competencias:

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

Comparado frente al Perfil Natural o proyectado en el ambiente conocido

Sabiduría

Podría fortalecer aún más su buen nivel de autocontrol, 
estudiando acerca de teorías relacionados con liderazgo 
responsable.

Gestión

Deberá potenciar su capacidad de ejecución con respecto a su 
facilidad para hacer que las cosas sucedan, para lo cual le 
recomendamos que estudie todo lo relacionado con planes de 
acción.

Métodos

Debido a que su forma de trabajo relacionada con el manejo de la 
minucia no es óptima, le recomendamos que estudie acerca de 
teorías relacionadas con metodologías de organización del 
pensamiento.

Innovación
Para mejorar aún más su creatividad con respecto a la 
generación de nuevos proyectos podría estudiar acerca de 
nuevas tendencias de gestión.

Autoconciencia

Es clave para mejorar su capacidad de autoconocimiento con 
respecto al control de sus reacciones, que investigue acerca de 
temas relacionados con técnicas para saber cómo es el estilo de 
trabajo de las personas y cómo llegarles con mayor fuerza. 

Reflexividad

Debido a que una de sus características podría ser la capacidad 
de controlar el optimismo desmedido, le recomendamos que 
mejore en temas relacionados con el manejo de la adversidad. 

Persuasión

El ser una persona sugestiva le ayudará a mejorar aún más su 
capacidad de convencimiento con respecto la comunicación de 
ideas, razón por la cual le recomendamos que estudie temas 
relacionados con la presentación de ideas y el factor confianza.

Urgencia
Para mejorar su celeridad al actuar le recomendamos reflexionar 
acerca de temas relacionados con la toma de decisiones en 
tiempo mínimo. 

63 55 81 43

30656144

Cómo 
lograrlo

Cómo 
lograrlo

Cómo 
lograrlo

Cómo 
lograrlo

Cómo 
lograrlo

Cómo 
lograrlo

Cómo 
lograrlo

Cómo 
lograrlo

Competencias Persona

Espacio para logo/marca de 
organización (180px * 70px) JEJohn 

Ejemplo
Fecha aplicación
DD / MM / AAAA

Foto 
70*70px

John tiene el siguiente nivel de la competencia:

La persona aporta soluciones para lograr comprender y aceptar de forma 
abierta nuevas situaciones que generen cambios en una estructura ya 
conocida.

Nivel total: 
56%
Nivel medio

Puntaje

Dimensión 
del HACER

Puntaje

Dimensión 
del SER

Puntaje

Dimensión 
del SABER 
HACER

27%

83%

52%

Adaptación al cambio
Se refiere a la capacidad de enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a 
situaciones nuevas para aceptar los cambios positiva y constructivamente.

En la medición de una competencia es fundamental contar con indicadores comportamentales del ser, hacer y saber hacer. 
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Es una persona que actúa con eficiencia en las tareas habituales.

Definición: Es consciente que las solicitudes a su trabajo se realizan dentro del horario, sin extralimitarse 
en sus funciones. Sabe decir que no.

Consciente

John Ejemplo
27

Es una persona que pellentesque pretium nunc ut lacus convallis, ut tincidunt eros placerat. Sed ultrices id.

Definición: Integer molestie lacus massa, ac varius diam molestie eget. Quisque finibus felis at pulvinar 
consectetur. Fusce tristique orci lacinia est.

Adapatable

John Ejemplo
83

Es una persona que da usce sit amet molestie ipsum, rhoncus dapibus ante. Pellentesque habitant morbi accumsan.

Definición: Es consciente que las solicitudes a su trabajo se realizan dentro del horario, sin extralimitarse 
en sus funciones. Sabe decir que no.

Sabe desistir

John Ejemplo
52

Perfil Natural 
Equipo

Adaptación equipo

Equipo de TecnologíaEspacio para logo/marca de 
organización (180px * 70px)

El nivel de acoplamiento por parte de cada colaborador del equipo de Tecnología es el siguiente:

Este informe indica qué personas están adaptadas a otro perfil, pero no especifica si se encuentran o no a gusto adaptándose.
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Personas adaptadas al perfil azul

Nombre Apellidos Perfil natural Perfil adaptado

Jhon Ejemplo 100 75

Yudy Ejemplo 94 71C C

Personas adaptadas al perfil rojo

Nombre Apellidos Perfil natural Perfil adaptado

Andrés Ejemplo 94 78

Luis Ejemplo 87 74

Arys Ejemplo 76 68

Personas adaptadas al perfil amarillo

Nombre Apellidos Perfil natural Perfil adaptado

Personas adaptadas al perfil verde

Nombre Apellidos Perfil natural Perfil adaptado

Yudy Ejemplo 94 83C

Andrés Ejemplo 94 65

55 46 54 89

Perfil Adaptado 
Equipo 59 34 41 62

Gráfica persona 

Jairo 
Ejemplo

Fecha aplicación
dd / mm / aaaa

La representación visual del Perfil Natural de Jairo Ejemplo con respecto a la forma como se adapta es la 
siguiente:

Los resultados del Perfil Natural y el Perfil 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.
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Perfil Natural Perfil  Adaptado
Es una persona directa, elocuente, autocontrolada 
y abierta, que busca que las cosas se hagan, ser 
valorada por los demás y la armonía. 

Se adapta siendo una persona animada, 
pausada, cordial y espontánea, que busca influir 
sobre las demás personas y equilibrar al grupo. 

Determinación

Influencia55 61

63 44

81 65

43 30

Serenidad

Concienzudez

Explicación gráfica

Es una persona clara y se adapta siendo tolerante. 
Grado de Determinación

Es una persona agradable y se adapta siendo una persona integradora. 
Grado de Influencia

Es una persona hermética y se adapta actuando de forma discreta. 
Grado de Serenidad

Es una persona abierta y se adapta siendo una persona creativa. 
Grado de Concienzudez

100 50    0 0 50   100

El estudio y práctica de los conocimientos aquí recomendados son responsabilidad de cada persona, por lo que se sugiere que reporte sus 
avances.

THT® 2017 © All rights reserved www.tht.company

Conozca cómo adaptarse a su trabajo 00

Plan de entrenamiento 
persona puesto

Ernesto 
Ejemplo

ABLos temas que deberá estudiar Ernesto, con el propósito de lograr una mejor alineación con el puesto de Gerente son 
los siguientes:

Perfil 
Natural

Perfil 
Adaptado

Ernesto Ejemplo Gerente 

Gerente

Similitud en Determinación 90%

Conciliación Confrontación

Gerente 

Gerente

Gerente

Gerente

Ernesto Ejemplo

Ernesto Ejemplo

Ernesto Ejemplo

Tema

Tendenca a comportarse de forma 
democrática y conciliadora.

Tendencia a comportarse en 
función de los resultados haciendo 
que las cosas sucedan.

Rojo

Cómo lograrloDebido a que Ernesto es una persona que tiende a ser taxativa, deberá estudiar acerca de temas relacionados con 
EMPRENDIMIENTO para alinearse aún mejor con el puesto de Gerente, el cual requiere de una persona decidida, ya que esto le 
permitirá saber cómo sacar adelante mejor sus ideas. 

Muy alta

Similitud en Influencia 67%

Precaución OptimismoTentencia a revisar bien, analizar 
antes de decidir y ser cauto en el 
momento de actuar.

Tendencia a actuar de forma 
positiva, a motivar a los demás y 
socializar pensando que lo mejor 

Amarillo

Tema
Cómo lograrloTeniendo en cuenta que Ernesto es una persona que tiende a ser afirmativa,  deberá investigar acerca de  PENSAMIENTO 

DIVERGENTE para alinearse mejor con el puesto de Gerente, el cual requiere de una persona reflexiva, ya que esto le ayudará a 
ofrecer fórmulas creativas para solucionar los problemas. 

Media

Similitud en Serenidad 35%

Celeridad AutocontrolTendencia  a actuar con premura, 
haciendo que las cosas se hagan 
en el menor tiempo posible.

Tendencia de la gente a escuchar, 
actuar con prudencia y de forma 
mesurada.

Verde

Tema

Cómo lograrlo
Por ser Ernesto una persona que tiende a ser acelerada, deberá conocer acerca de conceptos relacionados con ESCUCHA 
ACTIVA para poder encajar mejor con el puesto de Gerente, ya que este requiere de una persona equilibrada, de tal forma que 
sepa como actuar con mayor prudencia. 

Muy baja

Similitud en Concienzudez 86%

Creatividad RigurosidadTendencia a actuar con libertad de 
pensamiento, sin dejarse sesgar 
por los paradigmas establecidos.

Tendencia a actuar de forma 
minuciosa, validando hasta los 
más mínimos detalles.

Azul Muy baja

Ernesto Ejemplo
Tema

Cómo lograrloYa que Ernesto es una persona que tiende a ser metódica, deberá explorar acerca de teorías relacionadas con PROSPECTIVA 
para articularse al puesto de Gerente, el cual requiere de una persona ordenada, logrando así evaluar mejores escenarios de 
futuro. 

Perfil 
Puesto

71%
Similitud

Medio AltoComparado frente al Perfil Natural Comparado frente al Perfil del puesto

81

69

73 34

23

51 22

45

73

76

6363

Perfil 
Equipo

Mapa de liderazgo

Equipo de TecnologíaEspacio para logo/marca de 
organización (180px * 70px)

La forma como Andrés Ejemplo deberá liderar los 4 miembros del Equipo de Tecnología, de acuerdo con sus 
Perfiles Naturales, es la siguiente:

Es probable que una persona aparezca en varios cuadrantes, si varios de sus puntajes son superiores a 60.
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Comparado frente al Perfil Natural o proyectado en el ambiente conocido

Andrés Ejemplo 

¿Cómo liderar?

¿Cómo inspirarlos más?

¿Cómo llegarles con fuerza?

¿Cómo obtener mejores resultados?

Listado de nombres que lidera

Rételos y brindeles el control y el 
costo beneficio.

Ofrézcales reconocimiento y 
permita que sean visibles y 
creativos

Bríndeles armonía, estabilidad y 
certidumbre. 

Permítales tareas que requieran 
de rigurosidad.

Sea directo y bríndeles libertad 
para actuar.

Sea empático sociable y flexible. Sea diplomático, conciliador, 
paciente y cálido.

Sea formal, metódico y orientado 
al detalle.

Actúe con rapidez y 
bríndeles alternativas.

Concrételos, este alerta a sus 
sentimientos y permítales que 
socialicen.

Concrete lo más importante, 
estableciendo pasos para 
lograrlo.

Permita que se tomen el tiempo 
necesario para hacer una tarea 
de buena calidad.

Activos + racionales Activos + Emotivos Pausados + Emotivos Pausados + Racionales

0 personas 1 personas 9 personas 15 personas

Rojos Amarillos Verdes Azules

Luis Ejemplo  Yudy Ejemplo  81
81

81

81

81

81

81

Yudy Ejemplo     

Yudy Ejemplo    

Yudy Ejemplo   

Yudy Ejemplo   81

Yudy Ejemplo   81

Yudy Ejemplo   

Yudy Ejemplo   

Yudy Ejemplo   

Jhon Ejemplo  

Arys Ejemplo 

Jhon Ejemplo

Arys Ejemplo 

Jhon Ejemplo

Arys Ejemplo

Jhon Ejemplo

Arys Ejemplo

Jhon Ejemplo

Arys Ejemplo

Jhon Ejemplo

Arys Ejemplo 

Jhon Ejemplo

Arys Ejemplo
Jhon Ejemplo 

Perfil 
Adaptado

Perfil 
Natural

55 46 54 89

88 24 35 94 78 30 12 65

 100
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86
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Proceso dirigido por el propio cuerpo docente

Eficient Profiles - Construyendo el perfil ideal de cada puesto

Retroalimentación
Individual

Job Profile Analysis

Leadership Report

Red Flags
Sales Report

Comparativo 
frente al puesto

Taller Manual

Salesmart - Para hablar menos y vender más

Leadership challenge - Creando el mapa de liderazgo de tus directivos

+

+

Perfil 
Equipo

Mapa de liderazgo

Equipo de TecnologíaEspacio para logo/marca de 
organización (180px * 70px)

La forma como Andrés Ejemplo deberá liderar los 4 miembros del Equipo de Tecnología, de acuerdo con sus 
Perfiles Naturales, es la siguiente:

Es probable que una persona aparezca en varios cuadrantes, si varios de sus puntajes son superiores a 60.
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Comparado frente al Perfil Natural o proyectado en el ambiente conocido

Andrés Ejemplo 

¿Cómo liderar?

¿Cómo inspirarlos más?

¿Cómo llegarles con fuerza?

¿Cómo obtener mejores resultados?

Listado de nombres que lidera

Rételos y brindeles el control y el 
costo beneficio.

Ofrézcales reconocimiento y 
permita que sean visibles y 
creativos

Bríndeles armonía, estabilidad y 
certidumbre. 

Permítales tareas que requieran 
de rigurosidad.

Sea directo y bríndeles libertad 
para actuar.

Sea empático sociable y flexible. Sea diplomático, conciliador, 
paciente y cálido.

Sea formal, metódico y orientado 
al detalle.

Actúe con rapidez y 
bríndeles alternativas.

Concrételos, este alerta a sus 
sentimientos y permítales que 
socialicen.

Concrete lo más importante, 
estableciendo pasos para 
lograrlo.

Permita que se tomen el tiempo 
necesario para hacer una tarea 
de buena calidad.

Activos + racionales Activos + Emotivos Pausados + Emotivos Pausados + Racionales

0 personas 1 personas 9 personas 15 personas

Rojos Amarillos Verdes Azules

Luis Ejemplo  Yudy Ejemplo  81
81

81

81

81

81

81

Yudy Ejemplo     

Yudy Ejemplo    

Yudy Ejemplo   

Yudy Ejemplo   81

Yudy Ejemplo   81

Yudy Ejemplo   

Yudy Ejemplo   

Yudy Ejemplo   

Jhon Ejemplo  

Arys Ejemplo 

Jhon Ejemplo

Arys Ejemplo 

Jhon Ejemplo

Arys Ejemplo

Jhon Ejemplo

Arys Ejemplo

Jhon Ejemplo

Arys Ejemplo

Jhon Ejemplo

Arys Ejemplo 

Jhon Ejemplo

Arys Ejemplo
Jhon Ejemplo 

Perfil 
Adaptado

Perfil 
Natural

55 46 54 89

88 24 35 94 78 30 12 65

 100
93

92

91

86

82

76

72

68

90

84

80

74

70

66

87Nombre persona D 00

Este resumen hace referencia al perfil comportamental de la persona. Para conocer sobre inteligencia, valores, competencias y 
conocimientos, se recomienda aplicar otros tests.
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Megaresumen persona A

Espacio para logo/marca de 
organización (180px * 80px)

En síntesis, el Perfil Natural de Andrés es el siguiente:

Perfil 
Natural

Perfil 
Adaptado

88 56 49 63

65123078

Andrés 
Ejemplo AE

Fecha aplicación
dd / mm / aaaa

Foto 
70*70px

01 Cómo es

Es una persona confrontante, 
positiva, ecuánime y proactiva. 

Tener el control, las nuevas ideas, 
las cosas bien hechas y actuar de 
forma proactiva. 

02 Qué busca 03 Qué le gusta

Aprecia los desafíos, divertirse, 
tener tiempo para actuar y el 
dinamismo. 

04 Qué no le gusta 

No le agrada perder el control, ver 
el detalle de todo, los cambios 
permanentes ni correr riesgos 
innecesarios. 

05 Fortalezas

Es fuerte para negociar, 
relacionarse, pensar realistamente 
y agilizar. 

06 Cómo es bajo presión

En situaciones extremas tiende a 
reaccionar de forma impositiva, 
hablando mucho, pidiendo más 
tiempo y de forma agitada. 

07 Ambiente ideal

Prefiere un entorno libre de 
control, de aventura, silencioso y 
variable. 

08 Su gran limitante

Podría ser una persona poco 
diplomática, voluble, difícil de 
complacer y voluble. 

09 Cómo llegarle
Hablándole de forma clara y 
concreta, de forma empática, con 
información exacta y dando 
respuestas ágilmente. 

10 Principal objetivo
Su prioridad es lograr lo que se 
propone, obtener la acepción de 
los demás, el orden y actuar sin 
prisa pero sin pausa. 

11 Principal temor
No quisiera perder el poder, que 
desconozcan su esfuerzo, los 
riesgos desmedidos, ni que no 
fluyan las cosas. 

12 Cómo es en conflicto
Reacciona argumentando 
directamente, tomándose tiempo 
para olvidar, tácticamente y 
diciendo lo que tiene que decir. 

13 Qué le motiva

Le estimula tener un gran reto, 
conocer mucha gente, la 
seguridad y los cambios. 

14 Qué le desmotiva

Le desanima la falta de 
resultados, ser invisible, la falta de 
planeación y que las cosas no 
fluyan. 

15 Valor para el equipo

Le aporta al grupo metas 
ambiciosas, fe en el futuro, 
reflexividad y movimiento. 

16 Cómo se relaciona

Interactúa de forma contundente, 
expresiva, lógica y vivaz. 

Comparado frente al Perfil Natural o proyectado en el ambiente conocido

Perfil 
Natural

Estilo de ventas persona puesto

John 
Ejemplo

Perfil 
Adaptado

Espacio para logo/marca de 
organización (180px * 70px) JE

Foto 
70*70px

La tendencia comportamental de John para prospectar, presentar, persuadir y 
cerrar una venta con otra persona, en su ambiente Natural, con respecto al 
puesto de Gerente comercial y de ventas, es la siguiente:

92342076

65 16 34 78

La información contenida en esta página hace referencia única y exclusivamente al estilo de ventas de la persona con respecto al cargo, lo 
cual podrá incidir en su capacidad para lograrlo. 
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00Conozca los arquetipos del éxito

Es una persona con un estilo comercial muy directo, lo que le 
podría permitir concretar las negociaciones. 

Se requiere de un estilo comercial competitivo, lo que le 
permitirá negociar sin ceder y a la vez hacer cierres 
contundentes. 

Le gusta realizar la prospección o búsqueda de nuevos clientes 
revisando con atención las fuentes. 

Deberá realizar la prospección o búsqueda de nuevos clientes 
buscando en diferentes fuentes de forma metódica. 

Tiende a manejar el acercamiento o presentación con un 
lenguaje activo. 

Es clave un acercamiento o presentación al cliente potencial de 
forma muy rápida. 

Hace el sondeo con preguntas cerradas y pensadas con lógica. Se deberá realizar un sondeo con preguntas abiertas y 
diversas. 

Definiciones

Descripción

Comparado frente al Perfil Natural o proyectado en el ambiente conocido

John Ejemplo Gerente Comercial y de Ventas

Bajo AltoMedio Medio

76 76
20 45

34 30
92 22

Alto Bajo

100 %

74 %
de ajuste

44 %
88 %
24 %

John Ejemplo Gerente Comercial y de Ventas

Definiciones

Concreción: Tendencia a concretar el cierre de la venta. 

Elocuencia: Facultad para hablar de modo eficaz para deleitar y 
conmover. 

Escucha: Capacidad para observar con atención lo que otras personas 
realmente necesitan. 

Rigurosidad: Tendencia a buscar la exactitud por encima de las nuevas 
ideas. 

Arquetipos puesto

Espacio para logo/marca de 
organización (180px * 70px) AB

Foto 
70*70px

El grado de similitud que presenta el puesto de Directora de Training con los 14 arquetipos del éxito es el siguiente:

Perfil 
Puesto

Directora de Training

Fecha creación
dd / mm / aaaa

30 90 70 40

Difícilmente un puesto logrará cumplir al 100% cualquier arquetipo, ya que estos son referentes basados en puntajes puros. No obstante,  
este informe permite definir qué tipo de persona se requiere para ocupar el cargo.
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Ranking 
Arquetipos
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100 20 10 40 50 40 30 40 30 30 20 20 10 1%

Potencial Bajo: 1% – 49% Potencial Medio: 50% – 69% Potencial Alto: 70% – 100%

Ejecutor: 00%
Son personas contundentes, arrolladoras y 
pragmáticas. Les gusta tener el control con 
dinamismo y recursividad.  

Promotor: 00%
Son personas idealistas, efusivas y entusiastas, 
reconocidas por relacionarse con tolerancia, 
espontaneidad e informalidad.

Auditor: 00%
Son personas directas y organizadas que actúan 
con precaución y celeridad.

Asesor: 00%
Son personas herméticas y reflexivas que evitan los 
errores, por medio de la concertación y la búsqueda 
de acciones seguras.

Consolidador: 00%
Son personas autocontroladas, francas y 
perfeccionistas que logran tener el control sobre su 
entorno, por medio de una buena capacidad de 
verificación.

Conciliador: 00%
Son personas calmadas, serenas y pacientes que 
logran un entorno de armonía con cautela, 
flexibilidad y tolerancia.

Negociador: 00%
Son personas inspiradoras y pragmáticas que 
logran tener el control y el reconocimiento de forma 
vigorosa e innovadora. 

Empático: 00%
Son personas calmadas y optimistas que trabajan 
en equipo de forma abierta e innovadora.

Gestionador: 00%
Son personas claras, idealistas y autocontroladas 
que logran ser reconocidas por sus resultados, sus 
buenas relaciones y su creatividad.

Diplomático: 00%
Son personas carismáticas, democráticas y 
dependientes de normas y procedimientos que 
logran motivar e integrar a las demás personas y 
promover acuerdos.

Riguroso: 00%
Son personas perfeccionistas, estrictas y rigurosas 
que logran la calidad conciliando de forma 
cuidadosa y siempre alerta.

Moderador: 00%
Son personas moderadas pero directas que logran 
resultados de forma gradual, siendo precavidas y 
pensando en nuevas formas de actuar.

Coordinador: 00%
Son personas carismáticas y detallistas que logran 
ser reconocidas por un trabajo en equipo con 
calidad, por medio de relaciones dinámicas y 
fluidas. 

Emprendedor: 00%
Son personas determinantes, inspiradoras y 
exigentes que logran lo que se proponen motivando 
a las personas, mientras actúan con gran celeridad.

Conozca los arquetipos del éxito

Gráfica puesto

Espacio para logo/marca de 
organización (180px * 70px) AB

Foto 
70*70px

La representación visual del perfil que debería tener quien ocupe el puesto de Directora de Servicios es la siguiente:

Directora de Servicios

Se recomienda que el perfil óptimo del puesto sea definido por personas expertas, por medio de la opción de concertación que ofrece el 
sistema.
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Perfil Puesto
Se requiere de una persona elocuente, 
autocontrolada, analítica y mediadora que logre la 
aceptación del grupo, la armonía y la calidad. 40 DETERMINACIÓN

60 INFLUENCIA

90 SERENIDAD

70 CONCIENZUDEZ

Determinación requerida

40
Puntaje

Influencia requerida
Quien ocupe el cargo deberá 
promover ideas y poner en ellas 
motivación. 

60
Puntaje

Se requiere de una persona persona 
cortés, prudente y moderada. 

Serenidad requerida
Deberá actuar de forma controlada 
incluso en situaciones de mucha 
tensión. 

90
Puntaje

Concienzudez requerida
Se deberá comportar de forma 
rigurosa y en función de lograr los 
mejores estándares. 

70
Puntaje

Comparativo puestos

Espacio para logo/marca de 
organización (180px * 70px) AB

Foto 
70*70px

Las gráficas de los 20 puestos seleccionados son las siguientes:

Puestos Organización Ejemplo 1

Los perfiles de puesto son mas confiables en la medida que hayan sido definidos por un grupo de expertos de la organización.
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Gerente de Mercadeo

18
83
40
43

Gerente de Logística

18
83
40
43

Gerente de Finanzas

18
83
40
43

Gerente Generall

18
83
40
43

Gerente Operativo

18
83
40
43

Subgerente de Calidad

18
83
40
43

Director de Ventas

18
83
40
43

Recepcionista

18
83
40
43

Controlador

18
83
40
43

Contador Auxiliar

18
83
40
43

Revisos Fiscal

18
83
40
43

Miembre Junta Directiva

18
83
40
43

Subgerente

18
83
40
43

Oficial de Servicio al Cliente

18
83
40
43

Operador

18
83
40
43

Jefe de Planta 

18
83
40
43

Jefe de Patio

18
83
40
43

Secretaria

18
83
40
43

Aprendiz

18
83
40
43

Portero

18
83
40
43

Determinación Influencia Serenidad Concienzudez

 
Presenta aspectos cognitivos y de comportamiento  
destacado en su nivel de liderazgo. Suele conducir 
de manera proficiente al grupo con el cual interactua 
en tareas específicas. La aceptación de sus 
decisiones y orientaciones, por sus compañeros de 
grupo, lo perfilan como un lider natural aceptado por 
ellos. Tiene aún espacio y capacidades para pulirse 
como lider. Ver resultados de categorías y 
subcategorías para definir áreas de mejoramiento. 
 

01

Nivel de liderazgo

01

El liderazgo consiste en la capacidad de una persona para inspirar a otras a luchar por un propósito común, por tanto dicha capacidad 
puede ser desarrollada en un ser humano
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Elizabeth 
Ejemplo AE

Fecha aplicación
12 / 01 / 2020

Foto 
70*70px

Nivel de Atención

"Tiene una capacidad relevante de 
percibir los estímulos del mundo 
exterior y del propio mundo interior.  

Controla su emocionalidad 
excepcionalmente, aportando 
serenidad a la solución de problemas 
complejos en grupo. 

Emocionalidad frente al grupo

Capacidad en desarrollo de utilizar la 
razón para producir conocimientos y 
establecer juicios ponderados. 

Capacidad de Raciocinio

Va en proceso de desarrollar cada 
uno de los seis factores que 
componen la capacidad de 
ejecución . 

Capacidad de Ejecución

92

35

40

63
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90%

100%

Autorregulación

Multiacción

Escucha Activa

Capacidad de Supervisión

Consciencia de 
sí mismo

Gestión de emociones

Nivel de Expectativas

Empatía
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Flexibilidad

Autoexigencia
Responsabilidad

Valorac. del trabajo
Claridad

Esp. Equipo
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60%70%

80%

90%

100%

Nivel de Atención

Capacidad de Raciocinio

Emocionalidad frente al grupo

Factores de efectividad

El liderazgo consiste en la capacidad de una persona para inspirar a otras a luchar por un propósito común, por tanto dicha capacidad 
puede ser desarrollada en un ser humano
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El nivel de liderazgo de Elizabeth Ejemplo es el siguiente:

73 
Puntaje 

total

Nivel de Alerta 
Focalización hacia la 

información

Agudeza Mental

Atención hacia la acción

0%
10%

20%

30%

40%

50%

60%
70%

80%

90%

100%

Capacidad y ténica de
Ventas 

Pasión por las Ventas

Técnica de Ventas

Carisma en las Ventas

Resultados en las Ventas

Experiencia en ventas

La capacidad de ventas de Paula Ejemplo es la siguiente

Es una persona que actúa con un 
elevado nivel de apasionamiento 
hacia las ventas, de forma 
carismática, algo de orientación hacia 
los resultados y total 
desconocimiento de técnicas de 
ventas, lo cual le permite disfrutar 
vendiendo, motivar al cliente y ser 
consciente de lograr sus metas. 

Conoce poco acerca de 
técnicas de venta consultiva, 
ya que no tiene claro cómo 
vender escuchando, 
validando o focalizándose en 
las necesidades del cliente, 
lo cual le imposibilita lograr 
más y mejores cierres al 
tener dificultades para 
presentar una oferta de valor 
de forma más clara y 
convincente. 

Es una persona con un nivel elevado de apasionamiento por las 
ventas, probablemente por ser alguien que disfruta enormemente 
trabajar con personas, siempre encuentra muchos estímulos externos 
o seguramente le agrada el reto de convencer e influenciar a los 
demás acerca de sus propias ideas. 

Su nivel de magnetismo tiende a estar por encima del promedio, 
debido a que probablemente su facilidad para cautivar a otras 
personas es algo fuerte, y por esto su capacidad para llamar la 
atención de los demás tiende a ser aceptable. 

Su capacidad para actuar con orientación hacia la acción y de forma 
focalizada es mínima, en parte debido a que algunas veces evita 
asumir riesgos, actuar con firmeza o de forma ambiciosa,  lo que 
probablemente le dificulta actuar con cierta flexibilidad, certeza o 
perseverancia. 

La pasión, el carisma y los resultados en ventas están relacionados con el perfil y las preferencias de la persona, mientras que la técnica y 
la experiencia pueden ser intervenidos en mayor medida vía entrenamiento y tiempo de trabajo. 
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Mi experiencia ha sido en empresas de servicios vendiendo intangibles. Me considero una persona proactiva, con orientación al resultado, y que busca por 
todos los medios lograr los objetivos. Conozco la venta de productos intangibles y mi experiencia ha sido siempre en estos. Llevo mas de 3 años de 
experiencia como vendedor logrando siempre cumplir mis metas ampliamente.  

Estrategia de Ventas

Sondeo

Demostración

Seguimiento

Prospección

Validación

Manejo de Objeciones

Cierre

Acercamiento

Presentación

Propuesta de Impacto

Referenciación

70%

15%

33%

92%

92%

70%

15%

33%

33%

92%

70%

15%

Paula 
Ejemplo AE

Fecha aplicación
12 / 01 / 2020

Foto 
70*70px

Tipo de vendedor
Apasionado: Por su gusto por las 
ventas

Pasión

Carisma

Técnica

Resultados

50100 63

Red
Flags

El método para 
cerrar más
hablando menos

Perfil de ventas
de cada
persona

Técnica de
lectura de

clientes

Entrenamiento
práctico

Guiones
a la 

medida

El Método de los Colores
para vender más y mejor

®

+++

Consulting

Nuestros servicios de consulting

®


