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Portada persona

Normalizado para la
población de

Erick Ejemplo
Informe XXX
5 Páginas

`

En comparación con

` Valeria Zawadzky A Fecha de aplicación: 2019-11-14

R Puesto Ejemplo Tht Fecha de aplicación: 2018-02-15

& Equipo Tht Fecha de aplicación: 2012-08-28

J Empresa 1 Fecha de aplicación: 2019-04-30

)
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 Erick Ejemplo es el siguiente:

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

Grá ca persona Para visualizar el per l de la persona. 4

Resumen persona Para tener una clara descripción su per l. 5

Estilo de comunicación persona La forma como tiende a interactuar con otras personas. 6

Estilo de Emprendimiento
persona

Para conocer la forma como tiende a asumir el montaje de un proyecto. 7

Estilo de Liderazgo persona Para conocer la forma como tiende a inspirar a otras personas en función de un
propósito común.

8

Estilo de Manejo del Con icto
persona

Para conocer la forma como tiende a optimizar las situaciones adversas con otras
personas.

9

Estilo de Manejo Emocional
persona

Para conocer la forma como regula sus emociones en las relaciones. 10

Estilo de motivación persona Para conocer que aspectos le podrían agradar más. 11

Estilo de Negociación persona Para conocer la forma como busca llegar a acuerdos con otras personas. 12

Estilo de Servicio al Cliente
persona

Para conocer la forma como entiende y atiende a otras personas. 13

Estilo de Toma de Decisiones
persona

Para conocer como tiende a escoger entre varias alternativas. 14

Estilo de Trabajo en Equipo
persona

Para conocer su forma de interacción con un grupo humano, para lograr las metas. 15

Estilo de Ventas persona Para conocer su estilo de persuación y cierre de ventas a otra persona. 16

Entrevista validación persona Para corroborar las fortalezas y limitantes durante la entrevista. 17

)
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

W Azul
Personas racionales y pausadas.

� ¿CÓMO SON?
Rigurosas, formales y metódicas.

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

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

V Rojo
Personas racionales y activas.

� ¿CÓMO SON?
Directas, pragmáticas y exigentes.

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

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

K Verde
Personas pausadas y emotivas.

� ¿CÓMO SON?
Aceptadoras, diplomáticas y conciliadoras.

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

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

5 Amarillo
Personas activas y emotivas.

� ¿CÓMO SON?
Sociables, optimistas y carismáticos.

u 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.

6 Entender la cultura de una
organización.

� De nir y evaluar competencias.

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

� Optimizar las relaciones entre las
personas.

C Estructurar el per l ideal de
puesto.

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

X Analizar equipos de trabajo. o Construir planes de desarrollo
individual.

H 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 Erick Ejemplo con respecto a la forma como se
adapta es la siguiente:

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

Q 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

3

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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Grá ca circular
persona

La representación visual del grado de ajuste del Per l Natural (casa) con respecto al Per l
Adaptado (Trabajo) de Erick Ejemplo es la siguiente:

Azul Rojo

AmarilloVerde

Explicación Grá ca

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

  Q 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.

P Q
Per l Natural vs.
Per l Adaptado

82% de similitud
Alto.

Es una persona confrontante, optimista, dinámica y creativa
en su ambiente natural y se adapta a su entorno siendo una
persona determinante, extrovertida, acelerada y creativa.

)
El per l adaptado es más con able cuando la persona lleva en el mismo puesto de trabajo al menos tres meses.
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Resumen persona El resumen descriptivo del per l de Erick Ejemplo es el siguiente:

P Resumen descriptivo del per l Natural de Erick Ejemplo

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

P Principales características de la persona

Confrontante Efusiva Rápida Imaginativa

Contundente Carismática Impulsiva Arrojada

P Per l básico o Natural de Erick Ejemplo
Es una persona que tiende a cuestionar y a buscar replantear lo que ocurre a su alrededor. Normalmente pre ere actuar en
función de atraer a los demás y de sugerir ideas creadoras suscitando sentimientos de emoción. Tiende a actuar en su
ambiente natural de forma rápida y repentina buscando un efecto inmediato. Se comporta en esencia de forma creativa,
intrépida e ingeniosa a la hora de emprender una tarea difícil.

Q Per l adaptado o externo de Erick Ejemplo
Se adapta a su ambiente actual mediante un comportamiento pragmático y orientado hacia los resultados. Actualmente actúa
con convencimiento y efusividad con el n de tener mayores probabilidades de éxito. Maneja en el medio externo un
comportamiento dinámico con el n de reaccionar rápidamente. Busca ser una persona innovadora con el n de generar
mejores formas de actuar.

P Aspectos por mejorar

Su gran oportunidad de mejoramiento podría ser su tendencia a actuar de forma colérica, ya que suele ser una persona
impaciente.
Podría no ser tan fuerte para actuar con perspicacia, ya que es una persona algo ingenua.
Las tareas que requieran de mucha calma no son su principal virtud porque es una persona explosiva
Tiene di cultades para actuar con rigurosidad, debido a que se comporta de forma dispersa

P Sugerencias

Deberá potenciar su orientación para controlar y confrontar, para lo cual le recomendamos que estudie
sobre temas relacionados con la orientación hacia los resultados. Conocer más ^

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.

Conocer más ^

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. Conocer más ^

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

)
Algunos de los libros recomendados podrían mostrarse parcialmente, por lo que, si desea estudiarlos en su
totalidad, le sugerimos adquirirlos por su cuenta.
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P 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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Estilo de
comunicación
Persona

La forma como Erick Ejemplo tiende a interactuar con otras personas y como podría generar una
interacción óptima, de acuerdo con su Per l Natural, es la siguiente:

`

 Franqueza: Sinceridad para hablar sin rodeos.

 Expresividad: Facilidad para dar a conocer sus ideas y hacerlas
entender con optimismo.

 Autoregulación: Capacidad para controlar o regular lo que se
dice.

 Formalidad: Comportamiento prudente y moderado para
decir lo que se piensa.

Bajo Medio Alto

89

90

6

9

Característica Descripción
Franca Es una persona que expresa lo que piensa con carácter y determinación, lo cual hace que

tienda a manejar las relaciones interpersonales en función de tener el control.

Festiva Puede tener una expresión efusiva, lo cual le permite socializar con un gran número de
personas.

Activa Por lo general escucha brevemente con el n de llegar rápido a obtener conclusiones.

Diferente De ne una postura crítica con pensamientos abiertos, naturales y sin paradigmas.

Categórica Es de un estilo vigoroso en su gesticulación como forma de expresión, lo cual podría indicar
su necesidad de tener su propio territorio.

Efusiva Se presenta mediante una excelente retórica basada en un gran ánimo y positivismo acerca
de las cosas y de la vida.

Apasionada Tiende a generar el reconocimiento de su interlocutor con una comunicación estimulada por
pensamientos y argumentos.

Distinta La excesiva creatividad para ver las cosas y para actuar, son comportamientos que podría
optimizar para relacionarse y comunicarse mejor con las demás personas.

)
La información contenida en esta página hace referencia única y exclusivamente a su estilo de comunicación, lo
cual podrá incidir en su capacidad para lograrlo.
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