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Caracterís cas básicas:

Consejos para el candidato:

Esta persona es una fuerte pensadora
abstracta que es capaz de comprender e
interpretar problemas complejos.
También es capaz de aportar un fuerte
análisis racional a una situación y puede
agregar claridad a una discusión con su
enfoque lógico.

El candidato podría beneﬁciarse usando una evidencia más concreta para apoyar su posición en un
razonamiento.

Preguntas clave:
¿De qué forma podría aumentar el nivel de su atención al detalle?
¿Cuándo ceder sería un método más efec vo para alcanzar una solución?
¿En qué forma podría el adherirse al cambio ayudarle en su trabajo?

Es lo de trabajo:

¿Cómo podría expresar su entusiasmo a los demás de una forma más visible?

Esta persona es una fuerte compe dora y
trabaja con gran empuje y ambición para
superar la oposición. También man ene
la calma cuando enfrenta una crisis y
man ene sus sen mientos bajo control.
Adecuado para un rol que implica o requiere:
Adaptación al Cambio
Aprendizaje Ágil

¿En qué situaciones abusa de su espíritu compe
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Conceptualizar Estrategias
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Promover Crea vidad
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Trabajar bajo Presión

Aceptable

Espontáneo
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Imagina vo
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Basado en la evidencia
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Radical
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Cauteloso

Planeación y Organización

Muy adecuado

Sociable
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Observador

Asegurar Responsabilidad
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Expresivo
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Mesurado

Recopilar y Analizar Información

Adecuación
excepcional

Par cipación y Es mulación
Establecer Dirección
Razonamiento Intencionado
Perseguir y Alcanzar Obje vos

Apoyar a los Otros
Entrenar y Desarrollar a Otros
Trabajar en Conjunto
Astucia Interpersonal
Adecuación del Candidato

100%

0%

100%

Las barras de arriba están basadas en los resultados combinados de las Personas Subyacentes y Co diana

