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En comparación con

 Juan Ejemplo Fecha de aplicación: 2014-11-15

 Auxiliar Administrativa Fecha de aplicación: 2019-08-12

 Proceso De Administración Fecha de aplicación: 2016-07-01


Organización Actual
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Fecha de aplicación: 2020-08-04


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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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
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Grá�ca persona -
puesto

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

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

42%
de ajuste
Muy bajo.

 Auxiliar Administ…
Se requiere de una persona elocuente, mesurada,
rigurosa y diplomática que busque la aceptación del
grupo, desempeñarse en un entorno conocido y la
excelencia.

100 50 0

97

96

23

26

Rojo
30%

Amarillo
65%

Verde
37%

Azul
32%

0 50 100

30

63

61

80

Explicación grá�ca

  

Ajuste 30% Muy bajo
Es una persona confrontante y se requiere de alguien con una característica aceptadora.

  

Ajuste 65% Medio
Es una persona optimista y se requiere de alguien con una característica integradora

  

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

  

Ajuste 32% Muy bajo
Es una persona innovadora y se requiere de alguien con una característica minuciosa.


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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entrenamiento
persona

Algunos temas que podría estudiar Erik Ejemplo para mejorar, aún más, su potencial personal y
profesional en su ambiente Natural son los siguientes:

Característica Descripción

Entrenamiento en cómo
hacer un Plan de Negocio
paso a paso

El aprendizaje de metodologías de emprendimiento le podría ayudar a potenciar aún más su
capacidad para trabajar por resultados.

Entrenamiento en la
técnica de Ideart

Tiende a ser una persona inspiradora, lo cual es favorable, por lo que podría desarrollar aún
más su capacidad para crear nuevas soluciones por medio de esta técnica desarrollada por
Frank Ponti.

Entrenamiento en El Jarrón
Azul

Tiene como fortaleza ser una persona inquieta; para potenciarla, podría aplicar los principios
de la recursividad presentados en este documento.

Entrenamiento en
Checkerboard

Tiene potencial para crear, lo cual le permite inventar cosas nuevas con facilidad, por lo que
podría estudiar acerca de esta metodología de matrices de impacto cruzado, desarrollada por
Theodore Gordon y Olaf Helmer, para que pueda hacer análisis más consistentes.

Entrenamiento en el
principio de Peter

Por ser una persona que tiende a ser encargada y controlar todo a la vez, es clave que conozca
cuándo podría llegar a su nivel de incompetencia, por medio de este principio gerencial
creado por Laurence J Peter, para evitar así correr el riesgo de desgaste profesional.

Entrenamiento Teoría de
restricciones

Sería clave que realice el entrenamiento en esta �losofía administrativa, con el propósito de
moderar su tendencia a tomar decisiones por impulso sin haber realizado los análisis más
exhaustivos basados en hechos y datos.

Práctica de técnicas de
Centramiento

Requiere desarrollar hábitos de calma y re�exión interior, debido a que tiende a ser impulsiva.

Entrenamiento en
metodologías de
mitigación del riesgo

Entrenarse en temas que garanticen formas más seguras para tomar decisiones le podría ser
de gran utilidad, debido a que es una persona que busca formas innovadoras de hacer las
cosas y que no necesariamente se rige por los procedimientos.


El estudio y práctica de los conocimientos aquí recomendados, si bien están basados en el per�l especí�co de la
persona, son de su absoluta responsabilidad.
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Los temas que deberá estudiar Erik Ejemplo, con el propósito de lograr una mejor alineación con
el puesto de Auxiliar Administrativa los siguientes:

Erik Ejemplo

 Comparado frente al Per�l Natural

Similitud
45%

Muy bajo

Auxiliar Administrativa 
Comparado frente al Per�l del puesto

Rojo Similitud en Determinación 30% Muy bajo

Conciliación Tendenca a comportarse de forma
democrática y conciliadora.

Erik Ejemplo

Auxiliar Administrativa





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

Tema

Propone técnicas para conciliar, por medio de la distención y la negociación.
Cómo lograrlo 

Amarillo Similitud en In�uencia 65% Medio

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

Erik Ejemplo

Auxiliar Administrativa





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

Tema

Ofrece diferentes estrategias para generar mayor sentido de pertenencia, compromiso, con�anza y
singergia dentro de un grupo de personas.

Cómo lograrlo 

Verde Similitud en Serenidad 37% Muy bajo

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

Erik Ejemplo

Auxiliar Administrativa





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

Tema

Ofrece recomendaciones acerca de cómo prestar mayor atención a lo que la gente realmente quiere
decir.

Cómo lograrlo 

Azul Similitud en Concienzudez 32% Muy bajo

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

Erik Ejemplo

Auxiliar Administrativa





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

Tema

De�ne recomendaciones para mejorar el manejo de la agenda, las reuniones y la duración para realizar
las tareas.

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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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.
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Las recomendaciones para que Erik Ejemplo logre un mejor nivel de alineación con el equipo de
Proceso De Administración son las siguientes; teniendo en cuenta su per�l Natural:

   Erik Ejemplo

Nivel de
similitud

68%
Medio

Proceso De Administración 

Rojo Similitud en Determinación 67% Medio

Conciliación Tendencia a comportarse de forma democrática y
conciliadora.

Erik Ejemplo



Proceso De Administración


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

Acción

Técnicas de
Negociación

Descripción

Ofrece fórmulas para llegar acuerdos ganadores con otras personas. Conocer más

Amarillo Similitud en In�uencia 80% Alto

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

Erik Ejemplo



Proceso De Administración


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

Acción

Empoderamiento

Descripción

Presenta ideas motivadoras a las personas para que se hagan cargo de su trabajo por voluntad propia. Conocer más

Verde Similitud en Serenidad 52% Bajo

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

Erik Ejemplo



Proceso De Administración


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

Acción

Inspiración a la Acción

Descripción

Presenta sugerencias prácticas para hacer que las cosas sucedan. Conocer más

Azul Similitud en Concienzudez 45% Muy bajo

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

Erik Ejemplo



Proceso De Administración


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

Acción

Mapas Mentales

Descripción

Aprenda cómo hacer diagramas para pensar y presentar de forma clara palabras, ideas, tareas, lecturas,
dibujos u otros conceptos. Conocer más


El per�l del equipo se obtiene al promediar el puntaje individual de cada uno de sus miembros y no tiene en cuenta
la incidencia y el liderazgo que unos tienen sobre otros, razón por la cual, podría generarse un margen de error en
este informe.
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Per�l
Natural 97 96 23 26

Per�l
Organización 93 75 49 81

Erik
Ejemplo

Organización
Actual Ejemplo

EE

Plan de entrenamiento
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Las recomendaciones para que Erik Ejemplo logre un mejor nivel de alineación con la
organización de Organización Actual Ejemplo son las siguientes teniendo en cuenta
su per�l Natural:

   Erik Ejemplo
Nivel de similitud

77%
Medio alto

Organización Actual Ejemplo 

Rojo Similitud en Determinación 95% Muy alto

Conciliación Tendencia a comportarse de forma democrática y
conciliadora.

Erik Ejemplo



Organización Actual Eje…


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

Acción

Orientación al Logro

Descripción

Presenta fórmulas para anteponerse a la adversidad para lograr lo que se propone.
Conocer más

Amarillo Similitud en In�uencia 78% Medio alto

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

Erik Ejemplo



Organización Actual Eje…


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

Acción

Empoderamiento

Descripción

Presenta ideas motivadoras a las personas para que se hagan cargo de su trabajo por voluntad propia.
Conocer más

Verde Similitud en Serenidad 46% Muy bajo

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

Erik Ejemplo



Organización Actual Eje…


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

Acción

Coaching y Mentoría

Descripción

Consejos para acompañar el proceso de crecimiento personal y profesional de su equipo de trabajo.
Conocer más

Azul Similitud en Concienzudez 32% Muy bajo

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

Erik Ejemplo



Organización Actual Eje…


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

Acción

Gestión de Proyectos

Descripción

Sugiere cómo establecer una serie de instrucciones, cálculos y dibujos necesarios para ejecutar una obra
con calidad, economía y puntualidad. Conocer más


La organización actual se describe mejor consultando a un amplio grupo de colaboradores y la ideal debe basarse
en los conceptos de expertos y directivos. Entre mejor se hagan estas dos descripciones, más completo será el plan
de entrenamiento.
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