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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.
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Per�l
Natural 97 96 23 26

Per�l
Natural 97 96 21 28

Erik Ejemplo

Juan Ejemplo

Grá�ca persona -
persona

El grado de similitud y de diferencia entre el Per�l Natural de Erik Ejemplo y el Per�l Natural de
Juan Ejemplo es el siguiente:

Comparado frente al Per�l Natural en el
ambiente conocido

Comparado frente al Per�l Natural en el
ambiente conocido

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

98%
de

similitud
Muy alto

 Juan Ejemplo
Es una persona determinante, optimista, dinámica y
abierta, que busca tener el control y el
reconocimiento.
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Explicación grá�ca

  

Ajuste 100% Muy alto
Erik Ejemplo es una persona confrontante y Juan Ejemplo es de característica contundente.

  

Ajuste 100% Muy alto
Erik Ejemplo es una persona optimista y Juan Ejemplo es de característica apasionada.

  

Ajuste 91% Muy alto
Erik Ejemplo es una persona inquieta y Juan Ejemplo es de característica hiperactiva.

  

Ajuste 92% Muy alto
Erik Ejemplo es una persona innovadora y Juan Ejemplo es de característica creativa.


La diferencia o similitud entre el per�l de dos personas no necesariamente implica que su relación sea buena o
mala, pues esto depende de qué variables especí�cas tiene cada uno y de otros aspectos externos.
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Comparado frente al Per�l Natural en el ambiente conocido

Per�l
Natural 97 96 23 26

Per�l
Natural 97 96 21 28

Erik Ejemplo

Juan Ejemplo

Qué hacer persona
persona

Lo que deberá hacer Erik Ejemplo para alinearse con Juan Ejemplo :

EE Erik Ejemplo 
Qué hacer

Juan Ejemplo JE

Acción Descripción

Agredir Por su tendencia a ser controladora y Juan Ejemplo una persona optimista, minimice la controversia y
busque con cortesía la persuasión como forma de comunicación, sin dejar a un lado su capacidad para
actuar con resolución.

Obligar Por su tendencia de estilo controlador y al ser Juan Ejemplo una persona creativa, rehúsese hacer las
cosas únicamente a su manera, facilitando que otras ideas surjan.

Generar buen
ambiente

Por su tendencia para actuar de forma apasionada y al ser Juan Ejemplo una persona optimista, bríndele
todo el protagonismo posible ya que seguramente buscará el reconocimiento.

Abra su mente Por su tendencia a ser una persona apasionada y al ser Juan Ejemplo de característica creativa, escuche
con atención sus propuestas, por medio de su estilo entusiasta para actuar.

Veri�que lo que
dice

Por su tendencia a ser dinámico y al ser Juan Ejemplo una persona optimista, controle claramente que lo
que usted comunica sea comprendido, pues podría haber dispersión en las conversaciones.

Piense de
forma creativa

Por su propensión a ser dinámica y al ser Juan Ejemplo una persona creativa, piense de forma
innovadora, sin ceder en su capacidad para actuar con celeridad.

Tenga
información de
apoyo

Teniendo en cuenta que Erik Ejemplo es una persona ingeniosa y Juan Ejemplo tiende a ser confrontante,
prepárese para la confrontación directa a sus nuevas ideas.

Proponga con
celeridad

Ya que Erik Ejemplo es una persona ingeniosa y Juan Ejemplo puede ser impulsiva, proponga ágilmente
alternativas de aplicación inmediata con base en su capacidad para plantear nuevas ideas.


Cada acción a realizar debe ser validada en lo posible con la otra persona para lograr llegar al menos a tres
acuerdos básicos de interacción que generen sinergia.
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Comparado frente al Per�l Natural en el ambiente conocido

Per�l
Natural 97 96 23 26

Per�l
Natural 97 96 21 28

Erik Ejemplo

Juan Ejemplo

Qué evitar persona
persona

Lo que deberá evitar Erik Ejemplo para alinearse con Juan Ejemplo :

EE Erik Ejemplo 
Qué evitar

Juan Ejemplo JE

Acción Descripción

De espacio Por ser una persona controladora y tener que interactuar con alguien confrontante, se podrán presentar
luchas de poder, para lo cual deberán delimitar muy bien los espacios entre ambos.

Detenerse Por ser una persona controladora y tener que entenderse con alguien impulsivo, busque imprimir fuerza
y vitalidad mediante su capacidad de determinación.

Ignorar los
resultados

Por ser una persona apasionada y deber relacionarse con alguien confrontante, acéptele como una
persona que piensa que los resultados están por encima de la popularidad y el reconocimiento de la
gente.

Atrasarse Por ser una persona apasionada y tener que comprender a alguien impulsivo, actúe con energía
manejando su estilo animado todo el tiempo.

Explotar sin
pensar

Por ser una persona dinámica y tener que entenderse con alguien confrontante, no se permita reaccionar
sin control ante la presión y la confrontación, manejando las situaciones con inteligencia emocional.

Actuar con
lentitud

Por ser una persona dinámica y tener que coincidir con alguien impulsivo, actúe lo más velozmente
posible, basándose en su capacidad para trabajar con celeridad.

Hablar sin
claridad

Erik Ejemplo se comporta de forma ingeniosa y deberá alinearse con alguien optimista, por lo cual
deberá asegurarse que al expresar todas sus ideas le esté permitiendo crear un ambiente estimulante de
participación.

Bloquear
nuevas ideas

Erik Ejemplo tiende a ser una persona ingeniosa y deberá adaptarse a alguien creativo, por lo cual,
complemente sus ideas con aspectos innovadores que ambos tienen.


Cada acción a realizar debe ser validada en lo posible con la otra persona para lograr llegar al menos a tres
acuerdos básicos de interacción que generen sinergia.
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Per�l
Natural 97 96 23 26

Per�l
Natural 97 96 21 28

Erik
Ejemplo

Juan Ejemplo

Plan de
entrenamiento
persona persona

Para que Erik Ejemplo se alinee mejor con Juan Ejemplo deberá estudiar acerca de los siguientes
temas:

   Erik Ejemplo
Similitud

98%
Muy alto

 Juan Ejemplo

Rojo Similitud en Determinación 100% Muy alto

Conciliación Tendencia a comportarse de forma
democrática y conciliadora.

Erik Ejemplo

Juan Ejemplo





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

Tema

Presenta fórmulas para anteponerse a la adversidad para lograr lo que se propone.
Cómo lograrlo

Amarillo Similitud en In�uencia 100% Muy alto

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

Erik Ejemplo

Juan Ejemplo





Optimismo Tendencia a actuar de forma positiva,
a motivar a los demás y socializar
pensando que lo mejor esta por venir.

Tema

Propone alternativas para incrementar la capacidad humana de asumir con �exibilidad situaciones límite
y sobreponerse a ellas.

Cómo lograrlo

Verde Similitud en Serenidad 91% Muy alto

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

Erik Ejemplo

Juan Ejemplo





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

Tema

Ofrece recursos para mejorar la capacidad para lograr un �n empleando los mejores medios posibles.
Cómo lograrlo

Azul Similitud en Concienzudez 92% Muy alto

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

Erik Ejemplo

Juan Ejemplo





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

Tema

Conozca nuevas metodologías para introducir ideas novedosas logrando que las cosas funcionen mejor.
Cómo lograrlo


Las acciones de alineación que se presentan en este informe no son bidireccionales pues únicamente de�nen lo
que debe hacer la persona en la parte superior para alinearse al per�l de la persona que está en la parte inferior de
cada una de las 4 grá�cas.

Conozca como adaptarse a otra persona  5 THT® 2017 © All rights reserved www.tht.company 

https://www.tht.company/orientacionallogro2
https://www.tht.company/resilienciaalfracaso2
https://www.tht.company/eficienciayproductividad2
https://www.tht.company/metodologiasdeInnovacion2
https://tht.company/ebook/La%20T%C3%A9cnica%20del%20Camale%C3%B3n_-_THT_ELDC.pdf

