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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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Tabla de contenido
persona

El contenido del informe de Erik Ejemplo es el siguiente:

Página Descripción #
Metodología Persona Una formula para descubrir su zona de la genialidad. 3

Grá�ca persona puesto Para ver el comparativo entre la persona y el cargo. 4

Plan de entrenamiento persona - puesto Para saber que estudiar para adaptarse mejor al cargo. 5

Que hacer persona puesto Lo que deberá hacer para alinearse al cargo. 6

Que evitar persona puesto Lo que prevenir para alinearse al cargo. 7

8


Esta página incluye las hojas que fueron seleccionadas para la elaboración del informe y están listadas en el mismo
orden de selección.
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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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 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 EE

Grá�ca persona -
puesto

La grá�ca del grado de ajuste del Per�l Natural de Erik Ejemplo con el puesto de Per�l Vocacional
Ideal Abogado es la siguiente:

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

59%
de ajuste

Bajo.

 Per�l Vocacional I…
Se requiere de una persona controladora, analítica,
realista y proactiva que busque tener el dominio y la
calidad.

100 50 0

97

96

23

26

Rojo
82%

Amarillo
50%

Verde
65%

Azul
37%

0 50 100

80

48

35

70

Explicación grá�ca

  

Ajuste 82% Alto
Es una persona confrontante y se requiere de alguien con una característica resoluta.

  

Ajuste 50% Bajo
Es una persona optimista y se requiere de alguien con una característica realista.

  

Ajuste 65% Medio
Es una persona inquieta y se requiere de alguien con una característica dinámica.

  

Ajuste 37% Muy bajo
Es una persona innovadora y se requiere de alguien con una característica analítica.


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.
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Per�l
Natural 97 96 23 26

Per�l
Adaptado 82 77 22 3

Per�l
Puesto 80 48 35 70

Erik
Ejemplo

Per�l
Vocacional

EE

Plan de
entrenamiento
persona puesto

Los temas que deberá estudiar Erik Ejemplo, con el propósito de lograr una mejor alineación con
el puesto de Per�l Vocacional Ideal Abogado los siguientes:

Erik Ejemplo

 Comparado frente al Per�l Natural

Similitud
59%
Bajo

Per�l Vocacional Ideal Abogado 
Comparado frente al Per�l del puesto

Rojo Similitud en Determinación 82% Alto

Conciliación Tendenca a comportarse de forma
democrática y conciliadora.

Erik Ejemplo

Per�l Vocacional Ideal Abo…





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

Tema

Expone como manejar razonamientos o argumentos contrarios a alguien o a algo.
Cómo lograrlo 

Amarillo Similitud en In�uencia 50% Bajo

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

Erik Ejemplo

Per�l Vocacional Ideal Abo…





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

Tema

Establece recomendaciones para tener una forma de decir las cosas de manera congruente y equilibrada
pero directa.

Cómo lograrlo 

Verde Similitud en Serenidad 65% Medio

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

Erik Ejemplo

Per�l Vocacional Ideal Abo…





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

Tema

Propone ideas para mejorar la forma y la velocidad con la cual se debe adaptar a lo que pase en el
entorno.

Cómo lograrlo 

Azul Similitud en Concienzudez 37% Muy bajo

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

Erik Ejemplo

Per�l Vocacional Ideal Abo…





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

Tema

Aprenda más acerca del conjunto técnicas y herramientas para modelar la posible realidad futura con el
�n de anticiparse a ello en el presente.

Cómo lograrlo 


El estudio y práctica de los conocimientos aquí recomendados son responsabilidad de cada persona, por lo que se
sugiere que reporten sus avances.
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 Comparado frente al Per�l Natural en el ambiente conocido

Per�l
Natural 97 96 23 26

Per�l
Puesto 80 48 35 70

Erik
Ejemplo

Per�l Vocacional Ideal
Abogado

Qué hacer persona
puesto

Lo que deberá hacer Erik Ejemplo para alinearse al puesto Per�l Vocacional Ideal Abogado:

EE Erik Ejemplo 
Qué hacer

Per�l Vocacional Ideal
Abogado



Acción Descripción

Cuestionar Por su tendencia a ser una persona controladora y el puesto de Per�l Vocacional Ideal Abogado requiere
de una persona realista, supedite su punto de vista a una sana interacción en la cual pueda expresar su
punto de vista, sin engancharse en lo personal y controlando su tendencia a confrontar lo que piensan
otras personas.

Generalizar Por su tendencia de estilo controlador y el puesto de Per�l Vocacional Ideal Abogado requiere de una
persona plani�cador, sustráigase de hablar generalidades, vaya a lo especí�co de cada tema al expresar
sus puntos de vista a sus colaboradores.

Haga propuesta
lógicas

Por su tendencia para actuar de forma apasionada y el puesto de Per�l Vocacional Ideal Abogado
requiere de una persona realista, �je la atención en lo que sus colaboradores le quiere decir, analícelo
bien y posteriormente sustente sus ideas más viables.

Hable con
evidencias en la
mano

Por su tendencia a ser una persona apasionada y el puesto de Per�l Vocacional Ideal Abogado requiere
de una persona plani�cadora, procure hablar con sus colaboradores preferiblemente en cifras.

Vaya con paso
�rme

Por su tendencia a ser una persona dinámica y el puesto de Per�l Vocacional Ideal Abogado requiere de
una persona realista, asegúrese de no proceder hasta no tener todos los datos requeridos de sus
colaboradores, apoyándose en su estilo diligente para actuar.

Básese en
hechos y datos

Por su propensión a ser una persona dinámica y el puesto de Per�l Vocacional Ideal Abogado requiere de
una persona plani�cadora, evite comprometer su opinión si no tiene total certidumbre de lo que sus
colaboradores dice y si no tiene cómo garantizar que es veraz.

Proponga y
deje que
disponga

Teniendo en cuenta que Erik Ejemplo es una persona ingeniosa y el puesto de Per�l Vocacional Ideal
Abogado requiere de una persona competitiva, construya usted las ideas y permita que sus
colaboradores las ejecute.

Recomiende
con celeridad

Ya que Erik Ejemplo es una persona ingeniosa y el puesto de Per�l Vocacional Ideal Abogado requiere de
una persona proactiva, inicie cambios rápidamente con sus colaboradores, teniendo en cuenta su
capacidad de inventiva.


Para hacer una buena descripción del per�l óptimo del puesto, recomendamos que se haga de forma concertada
con expertos de la organización, para lograr que la de�nición se haga con la máxima precisión posible.
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 Comparado frente al Per�l Natural en el ambiente conocido

Per�l
Natural 97 96 23 26

Per�l
Puesto 80 48 35 70

Erik
Ejemplo

Per�l Vocacional Ideal
Abogado

Qué evitar persona
puesto

Lo que deberá evitar Erik Ejemplo para alinearse con Per�l Vocacional Ideal Abogado:

EE Erik Ejemplo 
Qué evitar

Per�l Vocacional Ideal
Abogado



Acción Descripción

No compita Por ser una persona controladora y el puesto de Per�l Vocacional Ideal Abogado requiere de una persona
competitiva, evite que la relación con sus colaboradores se vuelva una competencia, por medio de la
orientación hacia sus resultados.

Retardar Por ser una persona controladora y tener que acoplarse a un cargo de Per�l Vocacional Ideal Abogado
proactivo, presente propuestas concretas a sus colaboradores para obtener resultados en el menor
tiempo posible, por medio de su tendencia a confrontar lo que piensa.

Dejarse afectar Por ser una persona apasionada y deber relacionarse como un Per�l Vocacional Ideal Abogado
competitivo, por su alto nivel de apasionamiento, no se deje perturbar por los comentarios fuertes y
directos que presente sus colaboradores.

Aplazar Por ser una persona apasionada y tener que comprender que el puesto de Per�l Vocacional Ideal
Abogado demanda una persona proactivaç, genere prontitud a sus colaboradores para hacer el trabajo
proyectando su estilo entusiasta en todo momento.

Reaccionar
explosivamente

Por ser una persona dinámica y tener que asumir como un Per�l Vocacional Ideal Abogado competitivo,
domine sus reacciones cuando le confronte sus colaboradores, declarando con calma lo que usted
piensa.

Moverse
lentamente

Por ser una persona dinámica y tener que coincidir con un cargo como Per�l Vocacional Ideal Abogado
proactivo, haga todo en tiempo mínimo apoyándose en su estilo diligente para actuar.

Hacer poca
planeación

Erik Ejemplo se comporta de forma ingeniosa y deberá alinearse con un puesto como Per�l Vocacional
Ideal Abogado realista, por lo cual deberá evitar aquellas ideas de sus colaboradores que, por buenas
que parezcan, puedan generar elevados niveles de riesgo.

Hacer cuentas
alegres

Erik Ejemplo tiende a ser una persona ingeniosa y deberá adaptarse a un puesto como Per�l Vocacional
Ideal Abogado plani�cador, por lo cual, actúe de forma rigurosa, pues probablemente habrá discusiones
cerradas con sus colaboradores sobre cuál será la mejor manera de proceder.


Para hacer una buena descripción del per�l óptimo del puesto, recomendamos que se haga de forma concertada
con expertos de la organización, para lograr que la de�nición se haga con la máxima precisión posible.
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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

Bajo

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 Bajo

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 Bajo

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 Bajo

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 Medio bajo

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 Medio bajo

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 Bajo

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 Bajo

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 Bajo

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 Medio bajo

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 :
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Compromiso La forma como Erik Ejemplo asume sus responsabilidades es la
siguiente:

Nivel Medio bajo

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% 

Medio alto

Esperanza

48% 

Puntaje promedio

Perseverancia

12% 

Bajo

Entusiasmo

29% 

Bajo

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 :
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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

Bajo

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 Bajo

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 Bajo

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 Bajo

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 Medio
bajo

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.

Nivel Medio
bajo

34% 

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.
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