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Mi plan de alineación La forma cómo Erik Ejemplo podría alinearse mejor con las personas con las que más interactua,
su ambiente Natural es la siguiente:

Cómo soy Cómo me gusta que
interactuen conmigo

Cómo soy bajo presión Qué me motiva Qué me desmotiva

Soy una persona
confrontante, optimista,
inquieta y abierta.

Hablándome de modo claro y
concreto, con simpatía,
actuando con prontitud y
actuando con versatilidad.

En situaciones extremas
tiendo a reaccionar de
manera vigorosa,
expresando mi punto de
vista, de forma vivaz y con
recursividad.

Me estimula un gran reto, el
prestigio, la interactividad y
lo novedoso.

Me desanima la insu�ciencia
de resultados, hacer siempre
lo mismo, la inactividad y el
perfeccionismo paralizante.

Cómo ven las personas de per�l:
Rojo

(Activo + Racional) a un:
Amarillo

(Activo + Emotivo) a un:
Verde

(Pausado + Emotivo) a un:
Azul

(Pausado + Racional) a un:

 Muy territorial

 Demasiado político y
disperso

 Muy sensible a la
presión

 Demorado y cauteloso

 Demasiado duro y
directo

 Interesado en el
protagonismo

 Renuente al cambio

 Incrédulo y difícil de
complacer

 Impositivo e intenso

 Demasiado disperso

 Igual de amable

 Distante y frío

 Arriesgado y apurado

 Poco riguroso y muy
con�ado

 Demasiado democrático

 

# Personas con las que más interactúo Per�l Cómo me ve

 


Tenga en cuenta que el per�l por observación de otra persona tiende a ser más inexacto que el que se identi�ca por
medio de la aplicación de un test, razón por la cual este ejercicio podría tener un alto margen de error.
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Mi plan de
conciliación

La forma como Erik Ejemplo podría manejar de forma aún más inteligente el con�icto con otras
personas en su ambiente Natural es la siguiente:

Mi manejo emocional Cómo soy en con�icto Cómo soy bajo presión Cómo me adapto a los
cambios

Mi ambiente ideal

Regulo mi comportamiento
declarando lo que tengo que
decir con franqueza,
expresando abiertamente lo
que siento, actuando
ágilmente e conversando de
forma abierta.

Reacciono debatiendo
directamente, evitando que
se dañen las relaciones, de
inmediato y abriéndome a
nuevas opciones.

En situaciones extremas
tiendo a reaccionar de
manera vigorosa,
expresando mi punto de
vista, de forma vivaz y con
recursividad.

Normalmente me proyecto
en mi medio externo como
una persona controladora,
apasionada, vibrante y
espontánea.

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

Plan de conciliación de Erik Ejemplo con una persona de per�l:
Rojo

(Activo + Racional)
Amarillo

(Activo + Emotivo)
Verde

(Pausado + Emotivo)
Azul

(Pausado + Racional)

Cuándo entran en con�icto
Cuando pierden control y autoridad.

Cuándo entran en con�icto
Cuando su imagen está en peligro.

Cuándo entran en con�icto
Cuando hay cambios repentidos.

Cuándo entran en con�icto
Cuando se pone en riesgo el buen
nombre y la calidad.

Cómo reaccionan
De forma intensa e impositiva.

Cómo reaccionan
De forma hiriente y reactiva.

Cómo reaccionan
Generando resistencia pasiva.

Cómo reaccionan
Reteniendo información y siendo
sarcásticos.

Qué hacer
Ofrezca el control haciendo
preguntas cerradas de tipo racional.

Qué hacer
Salve su ego haciendo preguntas
abiertas emotivas.

Qué hacer
Escuche amigablemente haciendo
preguntas abiertas emotivas.

Qué hacer
Sea objetivo haciendo preguntas
abiertas racionales.

Personas con este per�l y
plan de conciliación

Personas con este per�l y
plan de conciliación

Personas con este per�l y
plan de conciliación

Personas con este per�l y
plan de conciliación


El estilo de manejo del con�icto expuesto en este formato no tiene en cuenta la calidad del trato de las personas y
el respeto que estas ofrezcan a los demás.
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Mi plan de liderazgo La forma como Erik Ejemplo podría mejorar, aún más, su capacidad para inspirar a otras
personas a trabajar por un propósito común, en su ambiente Natural, es la siguiente:

Cómo soy Cómo lidero Mi Rol en el Equipo Cómo delego Cómo decido
Soy una persona
confrontante, optimista,
inquieta y abierta.

Movilizo a los demás con
pragmatismo, inspirando con
expresiones emotivas,
ejecutando con celeridad y
co-creando.

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

Faculto a otras personas
controlándolas
permanentemente,
esperando lo mejor,
esperando resultados de
inmediato y aceptando
algunos cambios.

Resuelvo que hacer con
determinación, de manera
intuitiva, sin demoras y de
forma creativa.

Plan de Erik Ejemplo para liderar a una persona de per�l:

Rojo
(Activo + Racional)

Cómo inspirarle más
Rétele y dele el control y el costo
bene�cio.

Cómo llegarle con fuerza
Sea directo y bríndele libertad
para actuar.

Cómo hacer que genere mejores
resultados
Actúe con rapidez y bríndele
alternativas.

Listado de personas con este per�l

Amarillo
(Activo + Emotivo)

Cómo inspirarle más
Ofrézcale reconocimiento y
permita que sea visible y creativo.

Cómo llegarle con fuerza
Sea empático, sociable y �exible.

Cómo hacer que genere mejores
resultados
Concrétele, esté alerta a sus
sentimientos y permítale que
socialice.

Listado de personas con este per�l

Verde
(Pausado + Emotivo)

Cómo inspirarle más
Bríndele armonía, estabilidad y
certidumbre.

Cómo llegarle con fuerza
Sea diplomático, conciliador,
paciente y cálido.

Cómo hacer que genere mejores
resultados
Concrete lo más importante,
estableciendo pasos para lograrlo.

Listado de personas con este per�l

Azul
(Pausado + Racional)

Cómo inspirarle más
Permítale tareas que requieran de
rigurosidad.

Cómo llegarle con fuerza
Sea formal, metódico y orientado
al detalle.

Cómo hacer que genere mejores
resultados
Permita que se tome el tiempo
necesario para hacer una tarea de
buena calidad.

Listado de personas con este per�l


Tenga en cuenta que esta metodología no mide el nivel de liderazgo, sino el estilo.
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Estrategia personal Las principales pautas para el plan de carrera profesional y proyección futura de Erik Ejemplo
son las siguientes:

Mis fortalezas

Mis oportunidades de mejoramiento

Mis principales motivadores

Mis más fuertes convicciones

Mi principal objetivo a 10 años


Por favor no revele esta información. Si usted se retira de la organziación por favor guarde una copia, pues esta será
eliminada posteriormente.
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Mi estrategia de
persuasión

La forma cómo Erik Ejemplo podría mejorar aún más su capacidad para convencer otras
personas en su ambiente Natural es la siguiente:

Cómo soy Qué busco Mi principal objetivo Cómo me relaciono Cómo vendo
Soy una persona
confrontante, optimista,
inquieta y abierta.

Me interesa tener el control,
el reconocimiento, actuar
con prontitud y diversas
formas de hacer las cosas.

Mi prioridad tiende a ser
conseguir lo que me
propongo, obtener el apoyo
de los demás, actuar
rápidamente y obtener
formas diferentes de hacer
las cosas.

Interactúo de manera
contundente, efusiva,
diligente y abierta.

Persuado buscando el cierre
desde el principio,
relacionándome muy bien,
aceleradamente y brindando
opciones diferentes.

Cómo reaccionan los:

Rojo
Son directos y orientados al

resultado

Empieza hablando, va al grano y
argumenta.

Interacción

Amarillo
Son expresivos y sociables

Socializa, expresa sus expectativas
y habla todo el tiempo de varios

temas.

Interacción

Verde
Son cordiales y pacientes

Escucha todo lo que usted le
quiere decir y va interactuando

poco a poco.

Interacción

Azul
Son análiticos y
cuestionadores

Escucha de forma minuciosa
haciendo preguntas claves decidir

solo al �nal.

Interacción

Cómo podría Erik Ejemplo convencerlos:
Preguntando en una manera directa y
�rme. Esperando que el decisor decida
rápidamente basado en hechos, datos,
bene�cios y resultados percibídos.

Hablando en una manera expresiva y
elocuente. Esperando que el decisor sea
rápidamente in�uenciado por la empatía.

Preguntando de una manera tranquila y
aceptadora. Esperando que el decisor
progrese poco a poco hacia una decisión a
medida que la con�anza crece.

Preguntando en una manera lógica y
controlada. Esperando que el decisor
decida una vez que todos los datos se han
presentado de forma objetiva.

Personas con este per�l Personas con este per�l Personas con este per�l Personas con este per�l


Tenga en cuenta que su habilidad para persuadir a otras personas también debe tener en cuenta los intereses de la
otra persona y la calidad de los bene�cios que usted ofrece para poder lograrlo.

Conozca su zona de la genialidad  6 THT® 2017 © All rights reserved www.tht.company 

https://www.tht.company/ebook/Cual_es_su_zona_de_la_genialidad_-_THT_ELDC.pdf


 Comparado frente al Per�l Natural en el ambiente conocido

Per�l
Natural 97 96 23 26

Per�l
Adaptado 82 77 22 3

Erik
Ejemplo

Fecha de aplicación
31/07/2020

EE

Mi trabajo ideal La forma como Erik Ejemplo podría acoplarse mejor a su trabajo de acuerdo con su per�l
Natural es la siguiente:

Mi Principal Temor Mi ambiente de trabajo
favorito

Cómo me gusta recibir
retroalimentación

Mi gran Limitante Mis Fortalezas

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

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

Para darme
retroalimentación pre�ero
que me expliquen con
franqueza, ante todo salven
mi reputación, se centren
rápidamente en lo que me
deben decir y me den ideas
para mejorar.

Lamentablemente puedo
llegar a ser una persona
poco diplomática, ingenua,
alterable y poco rigurosa.

Soy fuerte para negociar,
motivar, movilizar y crear.

Las actividades en las que Erik Ejemplo tendría mejor desempeño podrían ser:

 En la cueva

 No tengo el desempeño

 Sí tengo el per�l

 Cazador

 Sí tengo el desempeño

 Sí tengo el per�l

 Presa

 No tengo el desempeño

 No tengo el per�l

 Guerrero

Sí tengo el desempeño

 No tengo el per�l


Para identi�car el trabajo ideal no sólo es importante tener en cuenta el per�l de la persona, sino también la
experiencia y el interés por realizar cierto tipo de actividades.
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Mi zona de la
genialidad

La forma como Erik Ejemplo podría desarrollar aún más su verdadero potencial en su entorno
Natural es la siguiente:

Cómo soy Cómo emprendo Qué me motiva Qué me gusta Qué no me gusta
Soy una persona
confrontante, optimista,
inquieta y abierta.

Inicio nuevos proyectos
focalizándome en los
objetivos, de forma
optimista, moviendome
rápidamente y con
�exibilidad hacia nuevas
ideas.

Me estimula un gran reto, el
prestigio, la interactividad y
lo novedoso.

Aprecio los desafíos, ser una
persona conocida, moverme
rápido y la �exibilidad.

No me agrada la sumisión, lo
monótono, las cosas
demoradas ni la rigidez
mental.

La zona de la genialidad de Erik Ejemplo:

Pregunta Respuesta

¿Qué es lo más me gusta
hacer?

¿Qué es lo que mayor
abundancia y satisfacción me
genera?

¿Qué cosas haría aun si no
me pagaran?

¿Cuál es mi habilidad única?

¿Qué siento en el instante en
que lo estoy haciendo?

Mi zona de la genialidad es


La zona de la genialidad está basada no sólo en su per�l, sino también en aquellas actividades que usted ama
hacer. Este último aspecto depende del grado de conocimiento que usted tenga de usted mismo. Basado en el libro
de Gay Hendricks.

Conozca su zona de la genialidad  8 THT® 2017 © All rights reserved www.tht.company 

https://www.tht.company/ebook/Cual_es_su_zona_de_la_genialidad_-_THT_ELDC.pdf


Per�l
Natural 97 96 23 26

Per�l
Adaptado 82 77 22 3

Erik
Ejemplo EE

Notas per�les Espacio en blanco para realizar anotaciones acerca de los diferentes comportamientos en las 4
dimensiones para Erik Ejemplo:

 Per�l Azul

 Per�l Rojo

 Per�l Verde

 Per�l Amarillo


Se sugiere que las notas que realice de esta persona tengan como base la lectura de los informes y el apoyo de una
persona certi�cada en la metodología.
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Compromisos de
mejoramiento

Los principales acuerdos con respecto al plan de trabajo de Erik Ejemplo son los siguientes:

Observaciones

Compromisos de mejoramiento

Compromiso Fecha límite

Firma de Erik Ejemplo Firma evaluador
 


Esta hoja deberá ser diligenciada entre la persona analizada y su evaluador.
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Escarapela Esta hoja tiene como propósito llegarle con fuerza a Erik Ejemplo, al contener información valiosa
sobre cómo es,de acuerdo con su per�l Natural:

E
E

Erik
Ejem

plo


 Soy una persona

C
ontundente

O
ptim

ista

Vibrante
G

enuina
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Hablador
Esta hoja tiene como propósito llegarle con fuerza a la gente, al poder poner en su escritorio
este triptico con dos caras. En una cara usted podrá recordar las pautas para interactuar con
otras persona de manera más asertiva y en la otra cara sus interlocutores podrán tener pautas
concretas para interactuar con usted de acuerdo con su per�l.

Doble esta hoja por la mitad >

Luego, vuelva a doblarla
nuevamente por la mitad

¿Cómo llegarle con mayor
fuerza a la gente?

Pausados

Racionales


Azul
Personas recionales y pausadas.

¿CÓMO SON?

Rigurosos, formales y metódicos.

¿CÓMO LLEGARLES CON FUERZA?

Sea orientado al detalle, especí�co y exacto.


Rojo
Personas racionales y activas.

¿CÓMO SON?

Directos, pragmáticos y exigentes.

¿CÓMO LLEGARLES CON FUERZA?

Sea claro, focalizado y ofrezca opciones.


Verde
Personas pausadas y emotivas.

¿CÓMO SON?

Aceptadoras, diplomáticas y conciliadoras.

¿CÓMO LLEGARLES CON FUERZA?

Sea aceptador, paciente y cálido.


Amarillo
Personas activas y emotivas.

¿CÓMO SON?

Sociables, optimistas y carismáticos.

¿CÓMO LLEGARLES CON FUERZA?

Sea empático, entusiasta y �exible.

Emotivos

A
ctivos

EE
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Per�l Natural  

Me gusta Ir al grano del asunto.
Que valoren mi entusiasmo.
Trabajar a un ritmo veloz.
Las propuestas que rompan
esquemas.


