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Metodología persona Esta página permite conocer la Metodología del Lenguaje de los Colores, sus posibilidades de
uso y acceder al libro.

¿Qué es?


Es una metodología para
entender a la gente. 

Basada en los 4
temperamentos de
Hipócrates


Y en la teoría del DISC creada
por Wiliam Moulton Marston
de la Universidad de Harvard.

¿Cómo funciona?

Pa
us

ad
os

Racionales

 Azul
Personas racionales y pausadas.

 ¿CÓMO SON?
Rigurosas, formales y metódicas.

 VALOR PARA EL EQUIPO
Proponen estándares altos, son consistentes
y clari�cadores.

 ¿PARA QUÉ SIRVE?
Sea orientado al detalle, especí�co y exacto.

 Rojo
Personas racionales y activas.

 ¿CÓMO SON?
Directas, pragmáticas y exigentes.

 VALOR PARA EL EQUIPO
Crean caminos, son propositivas y
orientadas al desafío.

 ¿PARA QUÉ SIRVE?
Sea claro, focalizado y ofrezca opciones.

 Verde
Personas pausadas y emotivas.

 ¿CÓMO SON?
Aceptadoras, diplomáticas y conciliadoras.

 VALOR PARA EL EQUIPO
Son jugadoras de equipo, pacientes y
serviciales.

 ¿PARA QUÉ SIRVE?
Sea aceptador, paciente y cálido.

 Amarillo
Personas activas y emotivas.

 ¿CÓMO SON?
Sociables, optimistas y carismáticos.

 VALOR PARA EL EQUIPO
Son creativas, motivadoras y alegres.

 ¿PARA QUÉ SIRVE?
Sea empático, entusiasta y �exible.

Emotivos
Ac

tiv
os

 Identi�car el per�l de una
persona.

 Entender la cultura de una
organización.

 De�nir y evaluar competencias.

 Realizar selección de personal.  De�nir pautas para el cambio
organizacional.

 Optimizar las relaciones entre las
personas.

 Estructurar el per�l ideal de
puesto.

 Preparar una negociación.  Potenciar a las personas nuevas
en su puesto de trabajo.

 Analizar equipos de trabajo.  Construir planes de desarrollo
individual.

 Apoyar el acoplamiento de una
persona dentro de una

Video de 3 minutos


Quiero Capacitarme


Libro El Lenguaje de
los Colores 

Suscripción Boletín
Club del Talento. 


Para conocer más sobre THT The Talent System, por favor visítenos en nuestra página web:
https://www.tht.company
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Grá�ca persona La representación visual del Per�l Natural de Erik Ejemplo con respecto a la forma como se
adapta es la siguiente:

 Per�l Natural
Es una persona determinante, optimista, dinámica y
abierta, que busca tener el control y el
reconocimiento.

 Per�l Adaptado
Se adapta siendo una persona orientada al
resultado, extrovertida, rápida e imaginativa, que
busca lograr lo que se propone y obtener
popularidad.

100 50 0

97

96

23

26

Rojo

Amarillo

Verde

Azul

0 50 100

82

77

22
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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.
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 Comparado frente al Per�l Natural en el ambiente conocido

Per�l
Natural 97 96 23 26

Per�l
Adaptado 82 77 22 3
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Autopercepción Erik Ejemplo es una persona que tiene la siguiente percepción de sí misma en su ambiente
Natural


01 Cómo soy
Soy una persona confrontante,
optimista, inquieta y abierta.


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


03 Qué me gusta
Aprecio los desafíos, ser una
persona conocida, moverme
rápido y la �exibilidad.


04 Qué no me gusta
No me agrada la sumisión, lo
monótono, las cosas demoradas
ni la rigidez mental.


05 Mis fortalezas
Soy fuerte para negociar, motivar,
movilizar y crear.


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


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


08 Mi gran limitante
Lamentablemente puedo llegar a
ser una persona poco
diplomática, ingenua, alterable y
poco rigurosa.


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


10 Mi principal objetivo
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.


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


12 Cómo soy en con�icto
Reacciono debatiendo
directamente, evitando que se
dañen las relaciones, de
inmediato y abriéndome a nuevas
opciones.


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


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


15 Qué le doy al equipo
Le aporto al grupo metas
ambiciosas, entusiasmo, vitalidad
y nuevos paradigmas.


16 Cómo me relaciono
Interactúo de manera
contundente, efusiva, diligente y
abierta.


Es probable que una persona se vea a sí misma de forma diferente a como la ven las personas de otros per�les,
razón por la cual podría justi�car su comportamiento.
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 Comparado frente al Per�l Natural en el ambiente conocido

Per�l
Natural 97 96 23 26
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Autopercepción Erik Ejemplo es una persona que tiene la siguiente percepción de sí misma en su ambiente
Natural


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


18 Cómo atiendo
Brindo apoyo haciendo lo que
digo, acudiendo al humor,
respondiendo de inmediato y
adaptándome a las solicitudes.


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


20 Mis palabras favoritas
Suelo decir con frecuencia
expresiones tales como: "¿Qué
hay que hacer?", "Yo lo conozco",
"Movámonos rápido" o "Una
forma mejor".


21 Mis Expresiones que
evito
Lo que preferiría NO escuchar:
"Fuera de control", "No se puede",
"Espere con calma" o "Siempre ha
sido así".


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


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


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


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


26 Cómo manejo el
cambio
Reacciono ante un nuevo entorno
con determinación, creyendo que
lo mejor está por venir,
acomodándome ágilmente y con
curiosidad.


27 Cómo manejo el tiempo
Gestiono mi agenda controlando
el tiempo de los demás,
permitiendo alteraciones para
socializar, con alto dinamismo y
abriendo espacios de tiempo.


28 Cómo darme feedback
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.


29 Cómo entrenarme
Me gusta aprender por medio de
actividades que tengan
competición, juegos divertidos,
tareas dinámicas y ejercicio
innovadores.


30 Cómo negocio
Llego a acuerdos defendiendo
con fuerza mis intereses,
generando empatía, explicando
rápidamente y con apertura a
nuevas opciones.


31 Mi temperamento
Probablemente soy una persona
de temperamento
predominantemente colérico
ysanguineo.


32 Qué debería mejorar
Sería importante que yo mejore la
inclinación a decir con dureza lo
que pienso, la preferencia por
responder que sí a casi todo lo
que me ofrecen, el acelere al
actuar y el no revisar las cosas en
detalle.


Es probable que una persona se vea a sí misma de forma diferente a como la ven las personas de otros per�les,
razón por la cual podría justi�car su comportamiento.
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Propósito de vida Erik Ejemplo gestiona su proyecto de vida así:

Autocon. Positivo

Metas

Percepción de Importancia

Experiencia Óptima

Compromiso

050100

28
Propósito de vida

Es probable que sienta que no hay muchas cosas por las que valga la pena involucrarse y hacer un esfuerzo por fuera de sus obligaciones,
viviendo la vida de forma que puede cumplir con ellas, pero no encuentra total sentido a sus labores. En ocasiones podría sentir que debe buscar
algo para darle sentido a su día a día, sin embargo esto se le puede di�cultar, pues no reconoce características suyas que pueda usar para estos
objetivos.

Nivel

21% 

Autoconocimiento Positivo - Lo que sé que hago bien 

En ocasiones ha reconocido las cosas buenas que hace, sin embargo puede tener un mayor peso lo que ha hecho mal
y esto opaca los momentos de un desempeño excelente. Es probable que no logre identi�carse con estos momentos
ni reconozca los espacios o actividades en los que anhela participar, lo que le podría impedir desarrollar ciertas
fortalezas.

Nivel

21% 

Experiencia Óptima - Lo que he vivido y me llena de energía  

Es posible que no conozca con certeza una actividad que disfrute plenamente, aunque reconoce que ha habido
momentos de la vida que ha disfrutado pero le es difícil saber por qué. Difícilmente ha experimentado momentos
donde pierda la noción del tiempo mientras disfruta profundamente el ejercicio o labor que está haciendo. Es
probable que en muchas ocasiones evite los retos y asuma ciertas actividades con apatía.

Nivel

26% 

Percepción de Importancia - Lo que es clave para mi 

Logra establecer principios y valores, sin embargo muchas veces puede tomar decisiones sin pensar en sus
consecuencias,lo que probablemente le lleve a errores o arrepentimientos, pues está actuando sobre sus impulsos.
Puede tener di�cultades logrando que sus acciones obedezcan a sus prioridades, lo que en ocasiones puede interferir
en su camino para darle sentido a sus actividades diarias.

Nivel

33% 

Metas - Mi capacidad de proyección 

Puede establecer ciertas metas para alcanzar lo que quiere en la vida, aunque a veces se le pueden olvidar pues no
establece para cuándo las quiere alcanzar o cuánto tiempo va a invertir en eso que le gustaría lograr. Esto podría
llevarle a procrastinar y dejar la meta siempre para otro momento. Puede ocurrir que no reconozca los esfuerzos o
actividades necesarias para emprender el camino que le ayudaría a lograr lo deseado.

Nivel

34% 

Compromiso - Que tanto quiero responsabilizarme 

Reconoce algunas acciones o labores que podría hacer para generar bienestar en los demás, pero aún así asume el
trabajo como algo obligatorio sin detenerse a re�exionar cómo lo que hace podría impactar a otras personas,
pensando en lo que podría hacer sin tomar acción. No encuentra la motivación o energía para emprender las
acciones que podrían redundar en el bene�cio de los demás.


Para entrenamiento, asesoría o acompañamiento en Propósito de Vida, contáctenos www.cleveru.co
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Autoconocimiento
Positivo

Erik Ejemplo gestiona su proyecto de vida así:

Nivel

21% 

Lo que sé que hago bien
En ocasiones ha reconocido las cosas buenas que hace, sin embargo puede tener un mayor peso lo que ha hecho mal
y esto opaca los momentos de un desempeño excelente. Es probable que no logre identi�carse con estos momentos
ni reconozca los espacios o actividades en los que anhela participar, lo que le podría impedir desarrollar ciertas
fortalezas.

Recomendaciones para Erik Ejemplo:
¿Qué le hace sentir orgullo? Re�exione sobre esos momentos y escríbalos en algún lugar donde pueda revisarlos
regularmente.

En un ejercicio de introspección piense: ¿cuándo fue la última vez que se sintió con más energía? ¿Cuando fue la última vez
que al �nalizar una actividad sintió agotamiento mental? Escríbalo y discútalo con alguien que considere cercano.

En lo posible, registre cada vez que al �nalizar una actividad sienta que la quiere repetir inmediatamente. Registre también
cuando al �nalizar sienta lo contrario, ahí encontrará pistas sobre lo que le fortalece y lo que le debilita.

Observe con atención este video de Gabriel Pereyra y cuestiónese acerca de quién es usted y lo que signi�ca hacerse esa
pregunta. https://www.youtube.com/watch?v=9l0lJ_7N_Vc

Indague sobre el libro La Auténtica Felicidad de Martin Seligman, ahí encontrará una novedosa forma de reconocer sus
carácteristicas positivas.

Plan de Acción :


Para entrenamiento, asesoría o acompañamiento en Propósito de Vida, contáctenos www.cleveru.co
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Experiencia Óptima Erik Ejemplo gestiona su proyecto de vida así:

Nivel

21% 

Lo que he vivido y me llena de energía
Es posible que no conozca con certeza una actividad que disfrute plenamente, aunque reconoce que ha habido
momentos de la vida que ha disfrutado pero le es difícil saber por qué. Difícilmente ha experimentado momentos
donde pierda la noción del tiempo mientras disfruta profundamente el ejercicio o labor que está haciendo. Es
probable que en muchas ocasiones evite los retos y asuma ciertas actividades con apatía.

Recomendaciones para Erik Ejemplo:
Evite invertir mucho tiempo en actividades que solo generan apatía. Esto quiere decir que no representan un reto y exigen
muy poca habilidad de su parte. Un ejemplo puede ser ver televisión de contenidos vacíos o super�ciales.

Busque los detalles más especí�cos en las actividades más cotidianas, tales como caminar. El disfrute no está en lo que
hacemos sino en cómo lo hacemos, así que juegue a controlar estos detalles.

Manejar sus emociones le dará una ventaja al momento de entrenar su atención. Explore ejercicios de autorregulación
donde empiece por controlar su instinto del placer; posponga actividades placenteras por unos minutos u horas y
enfóquese en tareas que le exijan un reto mental.

Conozca la obra de Mihaly Csikzentmihalyi "El �uir". Explore sus charlas y libros, donde encontrará todo acerca de la
experiencia óptima y el concepto de Flow.

Utilice aplicaciones para el celular como "Headspace" para iniciar una práctica intencional de meditación con el �n de
potenciar su capacidad de atención.

Plan de Acción :


Para entrenamiento, asesoría o acompañamiento en Propósito de Vida, contáctenos www.cleveru.co
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Percepción de
Importancia

Erik Ejemplo gestiona su proyecto de vida así:

Nivel

26% 

Lo que es clave para mi
Logra establecer principios y valores, sin embargo muchas veces puede tomar decisiones sin pensar en sus
consecuencias,lo que probablemente le lleve a errores o arrepentimientos, pues está actuando sobre sus impulsos.
Puede tener di�cultades logrando que sus acciones obedezcan a sus prioridades, lo que en ocasiones puede interferir
en su camino para darle sentido a sus actividades diarias.

Recomendaciones para Erik Ejemplo:
Ejercite su capacidad para tomar decisiones, lo cual logrará al tener en cuenta diferentes variables al momento de hacerlo.
Empiece por las relaciones con otros, escuche y valore posiciones distintas a la suya.

Haga consciencia sobre las cosas que aún no sabe. Reconocer esto le permitira saber qué conocimiento necesita para
avanzar en sus tareas. Pida frecuentemente retroalimentación sobre su trabajo y escuche abiertamente para corregir lo
necesario.

Ponga atención constante a sus pensamientos: en qué está pensando cuando se le pide compartir su conocimiento o su
experiencia?

Cleo Wade: Want to change the world? Start by being brave enough to care. En este video encontrará un abordaje
emocional al planteamiento de sus valores.

En la próxima activdad con la que se encuentre rétese a permanecer en total estado de atención por un periodo de tiempo
mayor al que suele hacerlo. Busque lograr ampliar su amplitud atencional.

Plan de Acción :


Para entrenamiento, asesoría o acompañamiento en Propósito de Vida, contáctenos www.cleveru.co
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Metas Erik Ejemplo gestiona su proyecto de vida así:

Nivel

33% 

Mi capacidad de proyección
Puede establecer ciertas metas para alcanzar lo que quiere en la vida, aunque a veces se le pueden olvidar pues no
establece para cuándo las quiere alcanzar o cuánto tiempo va a invertir en eso que le gustaría lograr. Esto podría
llevarle a procrastinar y dejar la meta siempre para otro momento. Puede ocurrir que no reconozca los esfuerzos o
actividades necesarias para emprender el camino que le ayudaría a lograr lo deseado.

Recomendaciones para Erik Ejemplo:
Escriba las metas que quisiera alcanzar y establezca un límite de tiempo para alcanzarlas. Re�exione. ¿Cúal es la meta que
puede alcanzar en la menor cantidad de tiempo? Empiece estableciendo ésta, de forma que pueda hacer un seguimiento
intencional.

Identi�que cuando una meta es a corto o a largo plazo. Si es a largo plazo rómpala en pequeñas metas que pueda ir
cumpliendo rapidamente.

Al iniciar el camino para conseguir una meta: anticipe sus emociones y comportamientos, estos le serán de ayuda en el
camino.

Derek Sivers: Keep your goals to yourself. En este video encontrará una forma de abordar el pensamiento sobre sus metas.
Ver: https://www.ted.com/talks/derek_sivers_keep_your_goals_to_yourself#t-2917

James Clear sugiere algunos tips de como alcanzar tus objetivos de forma sencilla. ¿Crees que haya algún tip que no sea
aplicable a tu vida? https://jamesclear.com/schedule-goals

Plan de Acción :


Para entrenamiento, asesoría o acompañamiento en Propósito de Vida, contáctenos www.cleveru.co
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Compromiso La forma como Erik Ejemplo asume sus responsabilidades es la
siguiente:

Nivel

34% 

Que tanto quiero responsabilizarme
Reconoce algunas acciones o labores que podría hacer para generar bienestar en los demás, pero aún así asume el
trabajo como algo obligatorio sin detenerse a re�exionar cómo lo que hace podría impactar a otras personas,
pensando en lo que podría hacer sin tomar acción. No encuentra la motivación o energía para emprender las
acciones que podrían redundar en el bene�cio de los demás.

Gratitud

61% 

Esperanza

48% 

Perseverancia

12% 

Entusiasmo

29% 

Recomendaciones para Erik Ejemplo:
Re�exione sobre las cosas buenas que ha recibido durante el día, hágase las siguientes preguntas: ¿Por qúe me sucedió
esto hoy? ¿Algo bueno le ocurrió a alguien cercano?¿Cómo he contribuido yo a estas cosas buenas?

Practique su capacidad de adaptabilidad. Esto le permitirá desarrollar su persistencia al enfrentar eventos no deseados.

Use la creatividad para abordar de forma diferente y divertida las tareas obligatorias que normalmente haría con desgano.

Louie Schwartzberg: Nature. Beauty. Gratitude. Explore el contenido de este video y haga consciencia de las cosas que le
rodean. Ver: https://www.ted.com/talks/louie_schwartzberg_nature_beauty_gratitude?language=es

Utilice la aplicacion de celular "Live Happy" para explorar podcasts sobre diferentes temas relacionados con la gratitud, la
esperanza, la perseverancia y la vitalidad.

Plan de Acción :


Para entrenamiento, asesoría o acompañamiento en Propósito de Vida, contáctenos www.cleveru.co
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Pautas de orientación Erik Ejemplo gestiona su proyecto de vida así:

Autocon. Positivo

Metas

Percepción de Importancia

Experiencia Óptima

Compromiso

050100

28
Propósito de vida

Probablemente piense que no hay muchas cosas por las que valga la
pena involucrarse y hacer un esfuerzo adicional a sus obligaciones.
Vive la vida de forma que puede cumplir con sus deberes pero no
encuentra sentido a sus labores. En ocasiones podría sentir que debe
buscar algo para darle sentido a su día a día, sin embargo esto se le
puede di�cultar pues no reconoce características propias que pueda
usar para estos objetivos.

Nivel

21% 

Autoconocimiento Positivo - Lo que sé que hago
bien 
Que hacer
Intente siempre preguntar
por lo que se ha hecho bien
después de un evento
especí�co.

Que evitar
No compare el desempeño
de la persona con su propio
desempeño o el de alguien
cercano.

Nivel

21% 

Experiencia Óptima - Lo que he vivido y me llena
de energía 
Que hacer
Invitele a explorar juegos o
deportes donde pueda usar
sus habilidades.

Que evitar
Evite enfocar la importancia
de las actividades basado en
los resultados o �nes.

Nivel

26% 

Percepción de Importancia - Lo que es clave para
mi 
Que hacer
De manera frecuente, invite
a revisar la importancia y el
impacto de las actividades
diarias.

Que evitar
Evite actuar o modelar
comportamientos que no
sean coherentes con lo que
ha enseñado o exigido.

Nivel

33% 

Metas - Mi capacidad de proyección  
Que hacer
Ayude a identi�car las
acciones especí�cas
necesarias para alcanzar las
metas planteadas.

Que evitar
Evite exigir el cumplimiento
anticipado o prematuro de
las metas.



Compromiso - Que tanto
quiero responsabilizarme
Que hacer
Acompañe e invite a generar
expectativas sobre lo que se puede
alcanzar.
Que evitar
Evite acompañar o validar
comportamientos que puedan
resultar ingenuos.

Gratitud
Muchas veces encuentra lo positivo,
reconociendo virtudes de las personas y el
valor de las cosas. En la mayoría de ocasiones
deja pasar las cosas negativas priorizando lo
positivo, esto podría permitirle actuar a favor
de su comunidad.



Esperanza
Asume posiciones ante el futuro con
escepticismo. Le es di�cil creer que todo siga
bien o mejorará sin que cada variable esté a
favor. En ocasiones no ve la necesidad de hacer
un plan o contar con los otros y se entusiasma
si todo va bien.



Perseverancia
Puede comenzar proyectos con entusiasmo,
pero a menudo se aburre o desanima
sientiendo que no tiene herramientas, el
tiempo o porque realmente no le interesa.
Puede buscar excusas para sí mismo o para
otros. Su nivel de compromiso es bajo.



Entusiasmo
Usualmente tiene pendientes pues no le
alcanza la energía para terminar y se agota. No
siente necesidad de hacer más pues ve que el
día no alcanza y ya ha invertido toda su energía.
No busca nuevas actividades que aporten a su
salud física.




Para entrenamiento, asesoría o acompañamiento en Propósito de Vida, contáctenos www.cleveru.co
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Ejemplo

Fecha de aplicación
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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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Libros y videos De acuerdo con el Per�l Natural, se le recomienda a Erik Ejemplo estudiar el siguiente material
para potenciar su competencias:

  Características Descripción del material recomendado

Pa
ra

 p
ot

en
ci

al
iz

ar

Confrontante
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

Optimista
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

Impaciente
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

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



Cómo
lograrlo

Pa
ra

 n
eu

tr
al

iz
ar

Colérica
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

Con�ada
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

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



Cómo
lograrlo

Sin orden claro
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.
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Recomendaciones La forma cómo Erik Ejemplo podría neutralizar sus debilidades y potenciar sus fortalezas en su
entorno Natural es la siguiente:

Acción ¿Qué debe hacer? Plan de acción

A
dq

ui
ri

r

Lo que Erik Ejemplo probablemente no
tiene.

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.

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

C
or

re
gi

r

Lo que Erik Ejemplo no hace del todo
bien.

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

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

Fo
rt

al
ec

er

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

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

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

Po
te

nc
ia

r

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

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

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.
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