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El Método de los Colores para 
descubrir la zona de la genialidad

“Los dos días más importantes en la vida son el día que naciste y el día que descubres la razón por la cual.” — MARK TWAIN
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Descubrimos su 
Propósito de Vida
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¿CÓMO LLEGARLES CON FUERZA?
Sea claro, focalizado y ofrezca opciones.

Directos, pragmáticos y exigentes.
¿CÓMO SON?

Personas racionales y activas.
Perfil Rojo

¿CÓMO SON?

¿CÓMO LLEGARLES CON FUERZA?

Sociables, optimistas y carismáticos.

Personas activas y  emotivas.

Sea empático, entusiasta y flexible.

Perfil Amarillo

Rigurosos, formales y metódicos.
¿CÓMO SON?

¿CÓMO LLEGARLES CON FUERZA?

Personas racionales y pausadas.

Sea orientado al detalle, específico y exacto.

Perfil Azul

¿CÓMO SON?

¿CÓMO LLEGARLES CON FUERZA?

Aceptadoras, diplomáticas y conciliadoras.

Sea aceptador, paciente y cálido.

Personas pausadas y emotivas.
Perfil Verde

Una metodología validada

¿Qué es Talentracker?

El Método de los Colores

Test de Propósito de Vida

¿En qué teorías se basa el Talentracker?

Es una herramienta que nos ayuda a descubrir 
nuestra zona de la genialidad y como podríamos 
proyectarnos con fuerza hacia el futuro, la cual 
esta apoyada en una robusta plataforma, por medio 
de la cual se orienta a cada persona acerca de su 
perfil, identificando sus potencialidades y áreas de 
oportunidad para descubrir su propósito de vida.

Es una teoría basada en los cuatro temperamentos de Hipócrates y las investigaciones de William Moulton 
Marston de la Universidad de Harvard, en la cual se clasifican las personas en los siguientes perfiles básicos, 
con el objetivo de lograr un mayor nivel de autoconocimiento, de acuerdo con el siguiente modelo:

Experiencia
Optima:

Lo que he vivido y me 
llena de energía.

Autoconocimiento
Positivo: 

Lo que sé que hago 
bien.

Percepción de
Importancia:

Lo que es clave para 
mi.

Metas:

Mi capacidad de 
proyección.

Índice
PEEG:

Perseverancia, Esperanza,
Entusiasmo y Gratitud.



Una plataforma laboral que busca conectar 
personas y organizaciones por medio de las 
mejores oportunidades laborales, perfilándolas 
a través del Método de los Colores.

Mejores oportunidades

Portal de empleo de 
su universidad

Proceso dirigido por el propio cuerpo docente

Informes personalizados para conocer la zona de la genialidad:

Con amplia información de referencia

Para que cada estudiante identifique su perfil en colores y desarrolle su potencial.

Biblioteca de puestos y carreras de referencia, recomendaciones de material didáctico para 
potenciar el perfil de cada persona de acuerdo con su perfil específico.

De acuerdo con el perfil de cada persona recomendamos:

Videos Resumenes Libros e-LearningAudios

Identifique para cada estudiante: Comportamientos
Inteligencia
Inglés
Propósito de vida
Competencias
Competencias digitales
Inteligencia emocional

Valores
Nivel de liderazgo
Capacidad de ventas
DISC recomendaciones
Planes de entrenamiento
Guía para el coach

Proceso dirigido por su equipo directivo

Perfil 
Natural

Estilo de liderazgo persona puesto

Perfil 
Adaptado

La forma como Juan David tiende a movilizar a otras personas para trabajar en
función de un objetivo, en su ambiente Natural, con respecto al puesto de
Director de hospital, es la siguiente:

Juan 
Ejemplo

La información contenida en esta página hace referencia única y exclusivamente al estilo de liderazgo de la persona con respecto al cargo, 
lo cual podrá incidir en su capacidad para lograrlo. 
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Debido a su tendencia a asumir retos puede movilizar su 
equipo en función de la búsqueda de grandes propósitos. 

Deberá movilizar el equipo buscando que haya armonía, con el 
fin de crear buenas relaciones interpersonales. 

Genera una visión del futuro con gran optimismo razón por la 
cual podría inspirar al grupo hacia ideales positivos. 

Es clave que promueva una visión del futuro ambiciosa, razón 
por la cual deberá movilizar al grupo hacia nuevos ideales. 

Ofrece una sensibilidad para actuar con gran dinamismo, lo 
cual le podría facilitar la rápida movilización del equipo en 
busca de nuevas oportunidades. 

Deberá tener sensibilidad para sostener el grupo de forma 
compacta. 

Se comporta con una alta reflexividad con base en la lógica, por 
lo que debe evitar ser una persona demasiado metódica. 

Se requiere de la atención para movilizar al grupo hacia 
objetivos superiores y diferentes. 

Definiciones

Descripción

Comparado frente al Perfil Natural o proyectado en el ambiente conocido

Juan Ejemplo Director de Training

Bajo AltoMedio Medio

92 80

91 30

12 15

79 90

Alto Bajo

33 %

57%
de ajuste

99 %
17 %
51 %

Juan Ejemplo Director de Hospital

Definiciones

Liderazgo por resultados: Tendencia a movilizar un grupo humano en 
función de logros. 

Liderazgo por inspiración: Tendencia a movilizar un grupo humano por 
medio de ideas inspiradoras. 

Liderazgo democrático: Tendencia a movilizar un grupo humano por 
medio de la confianza y la participación. 

Liderazgo conservador: Tendencia a movilizar un grupo humano por 
medio de acciones seguras y demostradas. 

92

82 33

91 12 79
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Usted vive su vida a plenitud. Ha encontrado objetivos que trascienden su bien personal y cuenta con las herramientas y fortalezas 
para llevarlos a cabo. Su motivación es intrínseca a sus acciones y su carácter, esto le permite disfrutar y crecer a partir de todas 
las actividades que emprende. Es capaz de poner lo mejor de usted al servicio de un bien común, generando así valor para los 
demás y para usted. 
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Si requiere profundizar se recomienda apoyo con retroalimentación individual por un experto en propósito de vida.
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Saulo Ejemplo gestiona su proyecto de vida así:

Saulo 
Ejemplo AE

Fecha aplicación
21 / 05 / 2020

Foto 
70*70px

Propósito 
de 
Vida

Propósito de vida
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Autoconocimiento Positivo: Lo que sé que hago bien
Es capaz de identificar sus talentos y los espacios o actividades donde los ha puesto en uso. Reconoce 
fácilmente los momentos en los que ha sido más exitoso y podría identificar qué fortalezas propias fueron 
indispensables para alcanzar sus objetivos. Estos momentos pueden incluir espacios deportivos, sociales, 
académicos o laborales. En la mayoría de ocasiones sabría qué actividades puede hacer para potenciar sus 
talentos.

85%

Experiencia Optima: Lo que he vivido y me llena de energía 
Podría describir con claridad las actividades que más disfruta. Muchas veces busca intencionalmente 
participar en estas actividades, sin embargo puede que después de un tiempo se aburra pues no encuentra 
un reto en ellas. Para usted puede ser común establecerse en una zona de comodidad donde puede cumplir 
fácilmente con lo que se le requiere.

55%

Percepción de Importancia - Lo que es clave para mi
Las prioridades en su vida están claras. Puede definir las actividades de su vida diaría que generan valor o 
pueden tener consecuencias a largo plazo. Sin embargo podría pasar por alto hacer una revisión ocasional 
para evaluar en donde puede mejorar y qué actividades están impactando mayormente en su vida. Esto 
podría generar que pierda de vista lo que en algún momento de su vida consideró importante

63%

Metas: Mi capacidad de proyección
Reconoce ciertas cosas que quisiera alcanzar en la vida, aunque a veces parezcan un poco lejanas o 
irreales. Debido a la lejanía de estas metas, suele cambiarlas constantemente, dejando de lado lo que 
quisiera alcanzar. Esto podría afectar su capacidad de persistir y actuar de forma resiliente ante los eventos 
de la vida.

20%

Compromiso: Que tanto quiero responsabilizarme
Usted es capaz de identificar el valor e importancia que puede tener su trabajo, así mismo identifica 
actividades que buscan el bien común más allá de su beneficio propio. A través de estas actividades podría 
generar espacios de bienestar alrededor suyo. Sin embargo es probable que en ocasiones dude de su 
trabajo o se encuentre frente a situaciones que no están en armonía con usted.

76%

CompromisoAutoconocimiento Positivo 

Experiencia Óptima Metas

Percepción de Importancia 

69 
Propósito de vida

020406080100

Negociador 96
56

Emprendedor

45

Gestionador

44Ejecutor

40Promotor

38

Moderador

33Auditor

29Coordinador
25

Empatíco

23Consolidador

20Diplomático

7Asesor

16

Conciliador

10Riguroso



Metodología Lúdica

Creamos herramientas para descubrir la zona de la genialidad de las personas.

¿Quiénes somos?

Los pasos

Certificación 
del cuerpo 
docente o 

coach.

Invitación a 
la(s) persona(s )
a participar del 

programa.

Diligenciamiento
de los test de

forma individual 
en el smartphone.

Generación de 
los informes de 
perfil de cada 

persona.

Realización
de

retroalimentación.

Beneficios

Presenta a los
estudiantes al

mundo laboral.

Define pautas de orientación
vocacional y

propósito de vida.

Permite que cada 
estudiante se

conozca mejor.

Contáctenos:
talentracker@tht.company - comercial@tht.company

Teléfono: 320 577 0921 - 320 812 3132
www.tht.company
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