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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

Conozca una teoría milenaria.  2 THT® 2017 © All rights reserved www.tht.company 

https://www.youtube.com/watch?v=xwYTBO3sB10
https://www.tht.company/contactenos
https://tht.company/ebook/ElLenguajeDeLosColores.pdf
https://tht.company/blog/
https://tht.company/ebook/EB_Conozca%20una%20teor%C3%ADa%20milenaria%20-%20THT.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
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Per�l operario
persona

La forma como tiende a realizar tareas básicas Erik Ejemplo, en un entorno Natural es la
siguiente:


 Pujanza: Tendencia a actuar con fuerza para impulsar o

ejecutar sus ideas.

 Animosidad: Tendencia a actuar con optimismo, positividad y
expresividad.

 Recato: Tendencia para guardar silencio y prudencia.

 Calidad: Tendencia a actuar de forma rigurosa, ordenada y
ajustada al 100% de las exigencias.

Bajo Medio Alto

97

96

23

26

Característica Descripción

De forma pragmática Busca su productividad laboral actuando con tenacidad.

De forma muy positiva Interactúa de forma empática y con�ada con otras personas.

De forma veloz Su velocidad de gestión es elevada, buscando hacer el mayor número de tareas en el menor
tiempo posible.

De forma recursiva Sigue instrucciones improvisando a la vez si es necesario.

De forma resoluta Tiende a controlar con insistencia, para que se logren hacer las cosas por encima de los
obstáculos.

Buscando socializar Asume funciones operativas de forma optimista, siempre esperando que todo salga bien.

Velozmente Realiza las tareas de forma rápida, atendiendo el mayor número solicitudes a la vez.

Con recursividad Revisa el trabajo de forma no muy rigurosa, dando prelación a nuevas fórmulas
probablemente más creativas.


La información contenida en esta página hace referencia única y exclusivamente a la forma en que realiza tareas
operativas, lo cual podría incidir en su capacidad para lograrlas.
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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

Per�l
Puesto 50 43 76 79
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Per�l operario
persona puesto

El estilo de comportamiento de Erik Ejemplo para realizar un trabajo operativo, en un entorno
Natural, con respecto al puesto de Operario De Maquinaria-Ideal, es el siguiente:

  
Erik Ejemplo
Bajo Medio Alto

97

96

23

26

37 %
de ajuste

51 %

44 %

30 %

32 %

Operario De Maquinaria-I…
Alto Medio Bajo

50

43

76

79

De�nición
 Pujanza: Tendencia a actuar con fuerza para impulsar o

ejecutar sus ideas.

 Animosidad: Tendencia a actuar con optimismo,
positividad y expresividad.

 Recato: Tendencia para guardar silencio y prudencia.

 Calidad: Tendencia a actuar de forma rigurosa, ordenada
y ajustada al 100% de las exigencias.

Descripción

Erik Ejemplo Operario De Maquinaria-Ideal
Busca su productividad laboral actuando con tenacidad. Deberá buscar su productividad laboral por medio de la

articulación con otras personas de forma coordinada.

Interactúa de forma empática y con�ada con otras personas. Deberá interactuar con cautela cuando no conoce bien algo.

Su velocidad de gestión es elevada, buscando hacer el mayor
número de tareas en el menor tiempo posible.

Su velocidad de gestión deberá ser medida, especialmente
cuando lo que hace no lo conoce bien.

Sigue instrucciones improvisando a la vez si es necesario. Es clave que siga instrucciones de forma minuciosa y exacta.


La información contenida en esta página hace referencia única y exclusivamente al estilo de trabajo operativo de la
persona con respecto al cargo, lo cual podrá incidir en su capacidad para lograrlo.
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