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INTRODUCCIÓN Donde la Oportunidad se une con el Talento

El informe Behavioral Intelligence™ fue diseñado para incrementar el conocimiento de las
destrezas de cada individuo.  El informe proporciona información sobre dos áreas distintas:
conductas e inteligencia emocional.  Conociendo los puntos fuertes y débiles de estas dos
áreas llegaremos a alcanzar un alto nivel de satisfacción y el máximo desarrollo personal y
profesional.

El apartado siguiente es una búsqueda profunda de sus destrezas personales en estas
dos secciones:

COMPORTAMIENTOS

Esta sección del informe está diseñada para ayudarle a alcanzar un mayor conocimiento de
usted mismo y de los demás.  La habilidad de interactuar efectivamente con los demás puede
suponer la diferencia entre el éxito y el fracaso en su vida profesional y personal.  Las
relaciones más productivas empiezan con una percepción exacta de uno mismo.

INTELIGENCIA EMOCIONAL (CE)

Esta sección del informe proporciona información de su inteligencia emocional, que con un
coaching adecuado y su siguiente puesta en práctica, puede tener una gran influencia a la
hora de enfrentarse a situaciones de gran carga emocional.  Por consiguiente, incrementará
su rendimiento y habilidad para la toma de decisiones.

¿Es el informe 100% fiable?.  Sí, no y tal vez.  Sólo se evalúa la inteligencia emocional.
Solamente se informa sobre aquellas áreas que marcan determinadas tendencias o
conductas.  Para mayor exactitud, tome notas o corrija la información proporcionada en el
informe que no considere acertada, pero únicamente después de haberlo confirmado con sus
compañeros.
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INTRODUCCIÓN COMPORTAMIENTOS

Las investigaciones sobre el comportamiento sugieren que las personas más efectivas
son las que se conocen a sí mismas, sus habilidades y debilidades, por lo que son
capaces de desarrollar estrategias que den respuesta a las demandas de su entorno.

El comportamiento de una persona es una parte necesaria e intrínseca de su identidad.  En
otras palabras, gran parte de nuestro comportamiento proviene de la "naturaleza" (intrínseco),
y otra parte proviene de la "educación" (extrínseco).  Es el lenguaje universal de "cómo
actuamos", o nuestro comportamiento humano observable.

En este informe estamos midiendo cuatro dimensiones del comportamiento normal.
Éstas son:

cómo responde ante los problemas y desafíos

cómo influye en otros hacia su punto de vista

cómo responde al ritmo de los acontecimientos de su entorno

cómo responde a las reglas y procedimientos establecidos por otros
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Basándose en las respuestas de María, este informe le proporciona una amplia
visión y comprensión de su estilo de trabajo.  Estas declaraciones identifican el
comportamiento básico natural que aporta a su trabajo.  Esto significa, que si se
le deja a solas, estas declaraciones identifican EL CÓMO María ELEGIRÍA
HACER EL TRABAJO.  Use las características generales para entender mejor su
comportamiento natural.

María se enfoca en las personas.  Para ella los desconocidos son amigos
que todavía no ha conocido.  A María le gusta mostrarse tal como es frente
a los demás, aunque generalmente lo proyecta de una manera amistosa.
Ejerce su influencia sobre la mayoría de la gente con su cordialidad.  Tiene
un buen sentido de la urgencia.  Proyecta una imagen de seguridad y
confianza en sí misma.  A María le gusta formar parte de un grupo y es
sociable tanto en el trabajo como fuera de él.  A María le gusta ayudar a la
gente y construir equipos y/o organizaciones.  Busca popularidad y
reconocimiento social.  Le gusta tratar con gente en un ambiente social
favorable.  Trata de influir en otros por medio del establecimiento de una
relación personal y, muchas veces, hará favores para establecer y
desarrollar esta relación.  Cree en el hecho de obtener resultados a través
del equipo, por lo que prefiere trabajar en esa forma.

Puede ser inconsistente al sancionar a otras personas.  Toma decisiones
rápidas.  Puede llegar a tomar una decisión aunque le falten parte de los
hechos que la apoyen.  Tiende a saltarse las reglas y luego trata de
convencer de que fue lo correcto.  Puede llegar a una conclusión favorable
sin tener en cuenta todos los factores.  Le gusta estar involucrada en el
proceso de toma de decisiones.  A veces buscará la decisión rápida y
simple.  Su aversión al trabajo que requiera detalles es lo que motiva su
deseo de simplicidad.  Cuando está muy preocupada con un problema en
particular, puede estar seguro de que se lo va a hacer saber, y
probablemente de una forma emocional.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES Continuación

Algunos la ven como alguien que habla demasiado y excesivamente
emocional.  Es positiva al tratar con otros.  Puede que a veces no entienda
por qué algunas personas no ven la vida de su misma forma.  Tiene la
habilidad de ver el problema en su totalidad.  Por ejemplo, y centrándonos
en el campo de las relaciones interpersonales, se preocupará por los
sentimientos de los demás y centrará su atención en el verdadero impacto
que provocarán sus decisiones y acciones.  Expresa, a menudo, su
necesidad de mostrarse tal como es en realidad.  Se siente a gusto con la
mayoría de las personas y puede mostrarse informal y relajada con ellas.
Incluso cuando trata con desconocidos hará lo posible por hacerles sentir
bien.  Es buena negociando conflictos entre personas.  Piensa que: "si todo
el mundo pudiera decir lo que siente, todo iría mejor".  Está orientada hacia
las personas y tiene una buena fluidez verbal.  Conoce a mucha gente.  Le
gusta mencionar a la gente importante que conoce para dar una buena
impresión y tratar de establecer una buena relación con gente que no
conoce bien.
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VALOR QUE APORTA
A LA ORGANIZACIÓN
Esta sección del informe identifica las habilidades y comportamientos específicos
que María aporta a su trabajo.  Al observar estas declaraciones se puede
identificar cuál es su papel en la organización.  Identificando las habilidades de
María, la organización puede desarrollar un sistema para capitalizar su valor en la
empresa, haciéndola parte integral del equipo.

Es creativa en la resolución de problemas.

Es negociadora de conflictos.

Genera confianza en los demás.

Posee la habilidad para cambiar de velocidad muy rápido y a menudo.

Está orientada a las personas.

Es "jugadora" de equipo.

Tiene sentido de urgencia.
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PUNTOS A TENER EN CUENTA
EN LA COMUNICACIÓN
La mayoría de las personas saben la forma en la que prefieren que los demás se
comuniquen.  Muchos encuentran esta sección muy certera e importante para
mejorar la comunicación interpersonal.  Esta sección provee a otras personas de
una lista de cosas sobre QUÉ HACER al comunicarse con María.  Lea cada
declaración e identifique las 3 ó 4 que sean más importantes para María, haga
una lista con ellas y déselas a las personas que se comunican con María más
frecuentemente.

Al comunicarse con María, procure:
Aportar ideas para llevar a cabo la acción.

Destinar el tiempo necesario para ser estimulante, divertido y activo.

Usar su mismo modo y estilo de hablar.

Asegurarse que ella ha entendido el mensaje.

Presentar los proyectos por escrito y con plazos definidos.

Evitar las interrupciones.

Apoyar sus sueños e intenciones.

Ser claro y específico y no dejar nada al azar.

Esperar su aceptación sin demasiadas preguntas.

Proporcionar sistemas a seguir.

Ofrecer continuamente "incentivos" para su deseo de asumir riesgos.
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PUNTOS A TENER EN CUENTA Continuación

En esta sección del informe se da una lista de cosas que NO se deben hacer al
comunicarse con María.  Revise cada declaración con María, e identifique
aquellos métodos de comunicación que producen frustración o reducen el
rendimiento.  Al compartir esta información, ambas partes podrán negociar un
estilo de comunicación en el que ambos estén de acuerdo.

Al comunicarse con María, procure NO:
Adueñarse de las ideas que propone.

Decirle lo que debe hacer.

Perder el tiempo "soñando" juntos.

Controlar o suavizar.  No controle excesivamente la conversación.

Asumir que ella ha entendido lo que usted ha dicho.

Molestarse con su arrogancia.

Olvidarse de hacer un seguimiento.

Ser dictatorial.

Ser brusco, frío o extremadamente callado.

Dejar que cambie de tema sin que usted haya terminado.

Centrarse en los datos, las cifras y las abstracciones.

Ser impersonal, crítico o demasiado orientado a las tareas.
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CONSEJOS DE COMUNICACIÓN
Esta sección contiene sugerencias sobre métodos que mejorarán la comunicación de María con los demás.
Incluye una breve descripción de los tipos de personas más corrientes con las que puede estar en contacto.  Al
adaptarse al estilo de comunicación deseado por la otra persona, María será más efectiva en su comunicación
con ella.  Quizá tenga que desarrollar cierta flexibilidad a la hora de variar su propio estilo de comunicación.
Esta flexibilidad y la habilidad para interpretar las necesidades de los demás, marca la diferencia de los
grandes comunicadores.

Cuando se comunique con una persona
ambiciosa, enérgica, decidida, independiente y
orientada a objetivos:

Sea clara, específica, breve y concreta.
Mantenga su conversación en el ámbito
profesional.
Prepárese con material de apoyo que esté
correctamente organizado.

Factores que crearán tensión o insatisfacción:

Hablar de cosas poco relevantes.
Ser evasiva y poco clara.
Parecer desorganizada.

Cuando se comunique con una persona
carismática, entusiasta, amigable, expresiva y
política:

Establezca un ambiente cálido y amistoso.
No entre en demasiados detalles (póngalos por
escrito).
Haga preguntas sobre sus "sensaciones"
respecto a algo, para conocer sus opiniones o
comentarios.

Factores que crearán tensión o insatisfacción:

Evitar ser distante, fría o callada.
Controlar la conversación.
Pasar por alto hechos, alternativas,
abstracciones.

Cuando se comunique con una persona
paciente, predecible, fiable, constante, relajada
y modesta:

Empiece con un comentario personal que
rompa el hielo.
Presente su idea suavemente, sin tono
amenazador.
Haga preguntas tipo "¿cómo?"  para descubrir
sus opiniones.

Factores que crearán tensión o insatisfacción:

Ser impetuosa y precipitada, yendo en seguida
al asunto.
Ser dominante o exigente.
Forzarla a responder rápidamente a los
objetivos de usted.

Cuando se comunique con una persona
diplomática, ordenada, conservadora,
perfeccionista, cuidadosa y obediente:

Prepare su tema por adelantado.
Mantenga la conversación en el ámbito
profesional.
Sea precisa y realista.

Factores que crearán tensión o insatisfacción:

Ser desconcertante, dejar cosas al azar, ser
informal, hablar en voz alta.
Presionar demasiado o ser poco realista con los
plazos.
Ser desorganizada o confusa.
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ENTORNO DE TRABAJO IDEAL
Esta sección identifica el entorno ideal de trabajo basado en el estilo básico de
María.  Las personas poco flexibles se encontrarán incómodas trabajando en un
entorno que no esté descrito en esta sección.  Las personas más flexibles usarán
su inteligencia emocional para modificar su comportamiento y se podrán sentir
más cómodas en diferentes entornos.  Utilice esta sección para identificar las
características ambientales que le van bien a María, así como las que pueden
llegar a frustrarla.

Tareas que involucren a equipos motivados y que supongan el
establecimiento de una red de contactos.

Tareas que cambien periódicamente.

Actividades y más actividades.

Un jefe de tipo democrático con quien se pueda asociar.

Nuevos productos e ideas en los que trabajar.

No tener que elaborar informes largos y detallados.

Funciones y responsabilidades que requieran mucho contacto con la
gente.

Trabajar con un jefe que toma decisiones rápidas.

Equipo de apoyo con sentido de urgencia.
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PERCEPCIONES
"Véase como la ven los demás"

La conducta y los sentimientos de una persona se transmiten rápidamente a los
demás.  Esta sección proporciona información adicional sobre la percepción que
María tiene sobre sí misma y sobre como, bajo ciertas condiciones, otros la
pueden percibir.  Comprender esta sección ayudará a María a proyectar la
imagen que le permita controlar la situación.

PERCEPCIÓN DE SÍ MISMA
María generalmente se ve a sí misma como:

Entusiasta Extrovertida

Encantadora Inspiradora

Persuasiva Optimista

PERCEPCIÓN DE LOS DEMÁS - Moderado 
Bajo una moderada presión, tensión, estrés o fatiga, los demás pueden
verla como:

Vanidosa Locuaz

Optimista en exceso Irrealista

PERCEPCIÓN DE LOS DEMÁS - Extremo
Bajo una extrema presión, estrés o fatiga, los demás pueden verla como:

Excesivamente confiada Habladora

No Escucha Protagonista
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DESCRIPTORES
Basado en las respuestas de María, el Informe ha marcado aquellas palabras que
describen su estilo de comportamiento.  Describen cómo resuelve problemas y
enfrenta desafíos, influencia a personas, responde al ritmo del ambiente y cómo
responde a las reglas y procedimientos impuestos por otros.

Impulsora

Ambiciosa

Pionera

Voluntariosa

Decidida

Competitiva

Determinada

Atrevida

Calculadora

Cooperadora

Indecisa

Cautelosa

Agradable

Modesta

Pacífica

Recatada

Dominancia

Inspiradora

Carismática

Entusiasta

Persuasiva

Convincente

Equilibrada

Optimista

Confiada

Reflexiva

Electiva

Calculadora

Escéptica

Lógica

Suspicaz

Práctica

Incisiva

Influencia

Relajada

Pasiva

Paciente

Posesiva

Predecible

Consistente

Equilibrada

Estable

Movible

Activa

Inquieta

Impaciente

Orientada a la presión

Ansiosa

Flexible

Impulsiva

Estabilidad

Cautelosa

Cuidadosa

Rigurosa

Sistemática

Exacta

Abierta

Objetiva

Diplomática

Firme

Independiente

Voluntariosa

Obstinada

No sistemática

Desinhibida

Arbitraria

Inflexible

Conformidad
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ESTILO NATURAL Y ADAPTADO
El estilo natural de María al tratar con problemas, personas, ritmo y
procedimientos puede que no siempre encaje con lo que el entorno requiere.
Esta sección le proporciona información valiosa relacionada con el estrés y la
presión que puede experimentar al adaptarse al entorno.

PROBLEMAS - DESAFÍOS 

Natural Adaptado

María es bastante curiosa y le
gusta que los demás la vean como
una persona competitiva y
aventurera por naturaleza.  Está
orientada hacia los resultados y le
gusta ser innovadora en la
resolución de problemas.  No es
que le guste necesariamente la
confrontación por naturaleza,
aunque, si existe un problema,
puede llegar a hacerlo.

María no cree que sea necesario
cambiar su manera de resolver los
problemas o de afrontar los retos,
en su situación actual.

PERSONAS - CONTACTOS 

Natural Adaptado

María es sociable y optimista.  Es
capaz de utilizar recursos
emocionales para convencer a los
demás de un determinado punto
de vista.  Le gusta pertenecer a un
equipo, y quizá, ser el portavoz del
mismo.  Confía en los demás y le
gusta estar en un entorno positivo
en el que pueda relacionarse.

María no ve ninguna necesidad de
cambiar su estilo para persuadir a
otras personas hacia su propio
punto de vista.  Cree que su estilo
natural es el adecuado para el
entorno en el que se encuentra.
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ESTILO NATURAL Y ADAPTADO Continuación

RITMO - CONSTANCIA 

Natural Adaptado

María prefiere la variedad y
demuestra la necesidad de un
continuo cambio de actividad.  A
menudo demuestra un
pronunciado sentido de urgencia.
Le gusta iniciar cambios aunque
no haya una razón especial.

María cree que su estilo natural es
el que las circunstancias necesitan.
Cree que los resultados se
obtienen a través del trabajo y la
constancia.  A veces le gustaría
que el mundo desacelerara.

PROCEDIMIENTOS - NORMAS 

Natural Adaptado

María es independiente por
naturaleza y un poco obstinada.
Está abierta a nuevas sugerencias
y a veces puede ser vista como
una persona que "va por libre".  Se
encuentra más cómoda en un
entorno donde se pueden "rebajar"
las restricciones en determinadas
situaciones.

María muestra un poco de malestar
cuando se compara su estilo
natural con su respuesta al
entorno, el estilo adaptado.  La
diferencia no es significativa y ve
poca o ninguna necesidad de
cambiar su respuesta al entorno.
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ESTILO ADAPTADO
María ve que su actual entorno de trabajo requiere que demuestre los
comportamientos listados en esta página.  Si NO CREE que las declaraciones
siguientes están relacionadas o son requeridas por el trabajo que María
desempeña, averigüe por qué está adaptando su comportamiento de esta
manera.

Cambiar con rapidez de una actividad a otra.

Contactar con personas usando diferentes formas.

Obtener resultados mediante la buena gestión del equipo.

Mantener un ambiente de trabajo dinámico y amistoso.

Participar activamente en la toma de decisiones.

Trabajar sin una supervisión constante.

Mostrar un sentido del humor activo y creativo.

Motivar a la gente por medio de la persuasión.

Adaptarse a cambios rápidos en el trabajo.

Un comportamiento positivo, extrovertido y amistoso.

Cumplir con los plazos establecidos.

Manejar una gran variedad de actividades.

Preferir involucrarse con las personas antes que enfocarse en la
tarea.
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CLAVES PARA MOTIVAR
Esta sección del informe está basada en lo que María quiere.  La gente se motiva
por las cosas que quiere alcanzar y una vez alcanzadas ya no son fuerza de
motivación.  Analice con María cada una de las afirmaciones que recoge esta
sección y resalte aquellas necesidades que actualmente le "motivan".

María quiere:
Un ambiente de trabajo amigable.

Sentirse libre de controles y detalles.

Que los demás confíen en ella.

Un sistema de apoyo que se encargue de los detalles.

Recompensas para apoyar sus sueños.

Reconocimiento público de sus ideas y resultados.

Disponer de más tiempo.

Actividades de grupo fuera del trabajo.

Participar en reuniones en las que se planifique a largo plazo.

Un jefe que tenga un estilo de liderazgo participativo.

Que la halaguen y ensalcen.  La popularidad y el reconocimiento.

Tareas que le den la oportunidad de obtener un reconocimiento.

Gran variedad de actividades.
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CLAVES PARA DIRIGIR
En esta sección encontrará algunas de las necesidades que María debe
satisfacer con el fin de ejecutar su trabajo en óptimas condiciones.  Algunas
necesidades pueden ser cubiertas por ella misma, mientras que la dirección debe
encargarse de proporcionar otras.  Para algunas personas es muy difícil
motivarse cuando sus necesidades básicas de dirección no han sido satisfechas.
Revise esta lista con María, e identifique al menos 3 ó 4 declaraciones que sean
las más importantes para ella.  Esto le permitirá a María participar en la
elaboración de su propio plan de dirección personal.

María necesita:
Un estilo de dirección participativo.

Mantener un enfoque hacia los resultados y no sacrificar la
productividad para satisfacer a la gente.

Coherencia.

Paciencia con la gente que es más lenta que ella.

Sistemas a seguir.

Ser objetiva al tratar con personas, debido a su gran nivel de
confianza en los demás.

Enfocar la conversación hacia las actividades de trabajo y desarrollar
menos actividad social.

Mejor organización en el archivo de documentos.

Vacaciones o periodos con un nivel de actividad más reducido.

Ayuda a la hora de controlar el tiempo y fijar prioridades.

Un enfoque racional en la toma de decisiones, analizar los hechos.

Más control del lenguaje corporal.

Esconder las emociones cuando es necesario.
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ÁREAS DE MEJORA
En este apartado se incluye una lista de posibles limitaciones (oportunidades de
mejora) que no tienen relación con un trabajo específico.  Revise la lista con
María y pase por alto aquellas afirmaciones que no se ajusten a su realidad.
Resalte de 1 a 3 limitaciones que más dificulten su buen desempeño profesional y
elabore con María un plan de acción para eliminar o reducir estos obstáculos.

María muestra tendencia a:
Tener dificultades para planificar y controlar el tiempo.

Ser demasiado condescendiente acerca de sus propios defectos
(debilidades) y los de los demás.

Explicar poco y delegar mucho, centrando el seguimiento posterior en
su personalidad, más que en un enfoque disciplinado y sistemático.

No atender a los detalles, sólo a los resultados.  Suele decir: "no me
pregunten cómo lo he hecho, sólo si tuve éxito".

Elogiar demasiado para motivar a los demás.

No atender a los detalles a menos que éstos sean importantes para
ella o no le supongan una dedicación excesiva.

Confiar en la gente de forma indiscriminada, sobre todo en aquellos
que le ofrecen un fuerte apoyo.

Tomar decisiones basadas en un análisis superficial.

Tomar una información como buena sin haberla analizado o validado.
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PLAN DE ACCIÓN

Los siguientes puntos son ejemplos de áreas en las cuales puede que María desee mejorar.
Seleccione de una a tres áreas y desarrolle planes de acción con el fin de obtener los resultados
deseados.  Examine su informe e identifique aquellas posibles áreas que necesitan una mejora.

Comunicación (Escucha)
Delegación
Toma de Decisiones
Disciplina
Evaluación del Desempeño
Formación

Gestión del Tiempo
Metas Profesionales
Metas Personales
Motivación a otros
Ayudar a otros a desarrollarse
Familia

Área: ___________________________________

1.

2.

3.

Área: ___________________________________

1.

2.

3.

Área: ___________________________________

1.

2.

3.

Fecha de Inicio: ____________ Fecha de Revisión: ____________
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JERARQUÍA DE LA CONDUCTA
El gráfico de la Jerarquía conductual mostrará una clasificación de su estilo de
comportamiento natural en un total de doce (12) áreas que se encuentran
comunmente en el lugar de trabajo.  Le ayudará a comprender en cuál de estas
áreas será más efectivo de forma natural.

1.  Interacción frecuente con otros - Se enfrenta a múltiples y
continuas interrupciones y siempre mantiene el trato cordial con
los demás.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

70 Natural
59*

65 Adaptado
55*

2.  Competitividad - Tenacidad, audacia, asertividad y "deseo
de ganar" en todas la situaciones.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

70 Natural
52*

70 Adaptado
50*

3.  Versatilidad - Reúne multitud de talentos y el deseo de
adaptarlos y cambiarlos según lo requieran las tareas.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

70 Natural
55*

70 Adaptado
53*

4.  Cambio frecuente - Cambia de tarea con facilidad o le piden
que deje tareas sin finalizar para realizar una nueva sin ninguna
dificultad.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

70 Natural
54*

70 Adaptado
51*

* El 68% de la población se encuentra en el área sombreada.
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JERARQUÍA DE LA CONDUCTA Continuación

5.  Urgencia - Decisión, respuesta y acción rápida.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

68 Natural
47*

70 Adaptado
46*

6.  Centrado en las personas - Emplea gran cantidad de tiempo
trabajando de forma exitosa con una amplia gama de gente de
diferentes entornos, alcanzando beneficios "ganar-ganar".
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

60 Natural
64*

65 Adaptado
61*

7.  Relaciones con el cliente - Deseo de transmitir interés
sincero en sus clientes.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

53 Natural
61*

55 Adaptado
60*

8.  Recordatorio y seguimiento - Necesidad de ser meticuloso.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

50 Natural
60*

48 Adaptado
62*

* El 68% de la población se encuentra en el área sombreada.
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JERARQUÍA DE LA CONDUCTA Continuación

9.  Política de seguimiento - Sigue estrictamente la política de
empresa o, en el caso de no tener política, el modus operandi
que siempre se ha usado en su empresa.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

48 Natural
59*

50 Adaptado
62*

10.  Análisis de datos - La información se mantiene exacta y
actualizada en el caso de que requiera de una segunda
evaluación.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

45 Natural
54*

45 Adaptado
58*

11.  Consistencia - Capacidad de realizar el trabajo siempre de
la misma manera.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

45 Natural
59*

38 Adaptado
62*

12.  Lugar de trabajo organizado - Sigue las técnicas y
trámites correctos para alcanzar el éxito.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

40 Natural
52*

40 Adaptado
57*

* El 68% de la población se encuentra en el área sombreada.
SIA: 62-74-28-52 (45)    SIN: 64-66-32-42 (13)
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GRÁFICOS DE ANÁLISIS
DEL COMPORTAMIENTO
7/7/2019

Estilo Adaptado
Gráfico I
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Estilo Natural
Gráfico II
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RUEDA DE PERFILES PROFESIONALES

La Rueda de Perfiles Profesionales es una herramienta muy poderosa popularizada en Europa.
Además del informe que ha recibido sobre su estilo de comportamiento, la Rueda añade una
representación visual que le permite:

Ver su estilo de comportamiento natural (círculo).

Ver su estilo de comportamiento adaptado (estrella).

Identificar el grado en el que está adaptando su comportamiento.

En la página siguiente su estilo Natural (círculo) y su estilo Adaptado (estrella) están ubicados en
la Rueda.  Si están ubicados en segmentos diferentes, entonces usted está adaptando su
comportamiento.  Cuanto más alejados estén estos puntos entre sí, mayor será la adaptación de
comportamiento que usted está haciendo.

Si usted forma parte de un grupo o equipo que también realizó el análisis de comportamiento
DISC, sería interesante reunirse, y usando la Rueda de cada persona elaborar una Rueda
Maestra que contenga el estilo Natural y Adaptado de cada persona.  Esto le permitirá ver
rápidamente dónde puede haber conflicto.  También podrá ser capaz de identificar si la
comunicación y el entendimiento pueden incrementarse.
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RUEDA DE PERFILES PROFESIONALES
7/7/2019
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INTRODUCCIÓN Sección de Inteligencia Emocional

El informe Emotional Quotient™ (EQ) evalúa la inteligencia emocional del individuo, que es la
habilidad de sentir, comprender y aplicar de forma efectiva el poder de las emociones con el
fin de alcanzar altos niveles de cooperación y productividad.  El informe fue diseñado para
obtener un conocimiento detallado de dos grandes áreas: La inteligencia emocional
Intrapersonal e Interpersonal.

Los estudios demuestran que los grandes líderes y los trabajadores más productivos han
desarrollado correctamente sus habilidades de inteligencia emocional.  Esto les posibilita
trabajar bien en un entorno con una gran variedad de personas y adaptarse adecuadamente
a las diferentes necesidades del mundo laboral.  De hecho, la inteligencia emocional del
individuo (EQ) puede predecir más fiablemente el éxito en su desempeño que la propia
inteligencia.

La inteligencia emocional es un área que se puede enfocar y desarrollar independientemente
de la puntuación actual de cada dimensión.  Una guía para ayudarle a evaluar sus niveles
emocionales a lo largo del día es verificar su claridad emocional.  Piense en el rojo como una
falta de claridad emocional, o la incapacidad de utilizar todas las habilidades y recursos
debido a su niebla emocional.  Cuando identifica que está llevando unas gafas rojas, puede
estar experimentando emociones como miedo, tristeza o pérdida.  Piense en unas gafas
transparentes como su estado ideal de claridad, o que está "en la zona" emocional adecuada.
Puede experimentar felicidad, alegría, paz o excitación.  La mayoría de las veces está en
algún punto intermedio.  Es posible que no pueda colocar un descriptor exacto sobre cómo se
siente, pero está relativamente despejado y libre de distracciones.  Recuerde, cuanto más
alta sea la puntuación de su EQ, más fácil le resultará aplicar esta guía.
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INTRODUCCIÓN Sección de Inteligencia Emocional

Este informe evalúa las cinco áreas de la inteligencia emocional:

Inteligencia Emocional Intrapersonal
Hace referencia a lo que sucede en su interior respecto a las vivencias del día a día.

Autoconciencia es la habilidad para reconocer y entender sus propios estados de ánimo,
emociones e impulsos, así como el efecto de éstos en los demás.

Autorregulación es su habilidad para controlar y corregir los impulsos y estados de ánimo
negativos, así como la tendencia al bloqueo emocional y de actuar antes de pensar.

Motivación es la pasión por trabajar por razones que van más allá de motivos externos como
el conocimiento, el dinero, metodologías, la posición social, los otros, el poder o el entorno.
Está basada en el impulso interno de perseguir los objetivos con energía y persistencia.

Inteligencia Emocional Interpersonal
Hace referencia a su relación con los demás.

Conciencia Social es la habilidad de comprender el estado emocional de las personas y
cómo sus palabras y acciones pueden afectarles.

Regulación Social es su capacidad para influir en la claridad emocional de otras personas,
establecer relaciones y crear vínculos.

¿Es el informe 100% fiable?.  Si, no y posiblemente.  Sólo evalúa la inteligencia emocional.
Solamente se informa sobre aquellas áreas que marcan determinadas tendencias o
conductas.  Para mayor exactitud, tome notas o corrija la información proporcionada en el
informe que no considere acertada, pero únicamente después de haberlo confirmado con sus
compañeros y amigos para ver si están de acuerdo.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Basándose en sus respuestas, el informe ha seleccionado enunciados generales
para proporcionarle un amplio entendimiento de su nivel de Inteligencia
Emocional.

María tiene una sólida comprensión de sus fortalezas y debilidades
emocionales.  Cuando las personas le dan Feedback, es consciente de
como sus emociones pueden afectar la comprensión de la información.  Su
Autoconciencia le permite identificar la mayoría de las veces, cuándo sus
emociones comienzan a alterarse.  Es capaz de identificar las emociones
que impactarán en su habilidad de mantener la calma durante situaciones
estresantes.  La puntuación que ha obtenido en Autoconciencia puede ser
visto como una habilidad de reflejar confianza en la mayoría de las
situaciones.  Predice y anticipa sus reacciones emocionales ante los
acontecimientos.

María es capaz de superar el mal humor.  Cuando surge un conflicto, es
capaz de controlar sus emociones y resolverlo de forma efectiva en la
mayoría de los casos.  Constantemente piensa las cosas desde una
perspectiva emocional antes de actuar.  Ella generalmente no permite que
una crítica o feedback negativo afecte sus relaciones de trabajo.  Cuando
se siente estresada es capaz de controlar sus emociones para no afectar a
los demás.  Ella es bueno para sopesar lo práctico frente a lo emocional de
una situación, y es capaz de tomar decisiones al controlar sus emociones.

María tiende a cumplir sus objetivos y las expectativas que otros establecen
para ella.  Tiende a ver los retos más como oportunidades que como
obstáculos.  Generalmente no permite que las objeciones o los obstáculos
se interpongan para conseguir sus metas.  Su nivel de Motivación evitará
que la postergación se convierta en un problema, incluso cuando no esté
interesado en el proyecto.  María busca maneras de desarrollar sus
habilidades o mejorar su carrera cuando ve que es necesario.  Ella tiende a
desafiar a otros cuando se conforman con resultados mediocres.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

María puede trabajar con otros, pero a veces necesitará ayuda para
comprender sus necesidades emocionales.  Cuando tiene una opinión
fuerte sobre algo, puede tener problemas para entender la perspectiva de
otras personas.  Ella puede llevarse bien con los demás, pero es posible
que no siempre entienda por lo que ellas han atravesado.  Ella puede ser
reflexivo y comprensivo, pero puede que los demás no le vean de esta
manera.  Puede tener problemas de comprensión de los puntos de vistas
de otras personas que no son como ella.  Ella le beneficiaría trabajar en su
escucha activa.

María por lo general, descifra el lenguaje corporal en cualquier interacción.
Reconoce el valor de contar con pocas y verdaderas amistades por encima
de un gran número de relaciones de menor importancia.  Por lo general, las
personas consideran que pasar tiempo con ella resulta ser una experiencia
positiva.  Trabaja bien en equipo.  Le perciben accesible y le buscan para
interactuar cont ella.  Por lo general es una persona persuasiva y buena
negociadora con otros.
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RESULTADOS DEL INFORME DE
INTELIGENCIA EMOCIONAL (EQ)
El informe Emotional Quotient™ evalúa su habilidad de sentir, comprender
y aplicar de forma efectiva el poder de las emociones, con el fin de
alcanzar altos niveles de cooperación y productividad.  La puntuación total
de la evaluación indica su nivel de inteligencia emocional.  A mayor
puntuación obtenida, mayor nivel de inteligencia emocional.  Si su objetivo
es aumentar tu EQ, deberá centrarse en desarrollar los aspectos en los
que ha obtenido la puntuación más baja.

1.  AUTOCONCIENCIA - Habilidad para reconocer y entender sus
estados de ánimo, emociones e impulsos, así como el efecto de éstos
en los demás.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

82

74*
2.  AUTORREGULACIÓN - Es la habilidad para controlar y corregir
impulsos y estados de ánimo negativos, así como la tendencia al
bloqueo emocional y a actuar antes de pensar.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

75

72*
3.  MOTIVACIÓN - Es la pasión por trabajar por razones que van más
allá de motivos externos como el conocimiento, el dinero,
metodologías, la posición social, los otros, el poder o el entorno.  Está
basada en el impulso interno de perseguir los objetivos con energía y
persistencia.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

85

79*
4.  CONCIENCIA SOCIAL - Es la habilidad de comprender el estado
emocional de las personas y cómo tus palabras y acciones pueden
afectarles.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

73

75*
5.  REGULACIÓN SOCIAL - Es la capacidad para influir en el estado
emocional de otras personas gestionando las relaciones y creando
vínculos.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

82

76*

* El 68% de la población se encuentra en el área sombreada.

T: 15:57
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RESULTADOS DE TU COCIENTE
EMOCIONAL
La suma de las sub-escalas Autorregulación, Autoconciencia y Motivación
representan su Cociente Emocional Intrapersonal.  La suma de las
sub-escalas Conciencia Social y Regulación Social representan su
Cociente Emocional Interpersonal.  Su nivel total de Cociente Emocional
es calculado con el promedio las cinco dimensiones de EQ.

COCIENTE EMOCIONAL TOTAL - Tu nivel total de Inteligencia
Emocional, promediando tus puntuaciones Intrapersonal e Interpersonal.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

79

75*

INTRAPERSONAL - La habilidad de comprenderte y tener un
concepto exacto de si misma para actuar de forma efectiva en
la vida.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

81

75*

INTERPERSONAL - La habilidad de comprender a los
demás, sus motivaciones, su forma de trabajar y cómo
trabajar eficientemente con ellos.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

77

76*

T: 15:57
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Autoconciencia
Basada en su puntuación actual, ha desarrollado el nivel de Conciencia Emocional y por lo
general es capaz de evaluar sus propias emociones y el impacto que tiene en sus
decisiones.

Lo que puede hacer:

Para mejorar el proceso de toma de decisiones, registrar sus tendencias de comportamiento en
un diario o agenda y conversarlas con un profesional experimentado, familiar o amigo.  Revisar
su claridad emocional varias veces al día.  ¿Cuál es su estado emocional actual?

Seguir analizándose e identificar qué más le convendría desarrollar.

Evaluar si su auto percepción es realista en comparación a la opinión de las demás personas.

Pensar en situaciones en las que podría hacer uso de cada una de sus fortalezas minimizando
sus debilidades, especialmente en su lugar de trabajo.

Prestar atención y fijarse si reconoce patrones de comportamiento que se produzcan en el
trabajo y/o en el hogar.

Crear un plan de acción para desarrollar las áreas que desea mejorar, tanto en el hogar como en
el trabajo y revisarlo regularmente.

Documentar sus pensamientos y sentimientos y compartirlos con un familiar, amigo o
compañero de trabajo de confianza para aumentar su Autoconciencia.

Identificar las áreas en las que haya progresado y en cuáles le gustaría continuar
desarrollándose, especialmente en el trabajo.

Reflexionar sobre la relación entre sus emociones y su comportamiento.  Identificar los
detonadores de las potenciales reacciones negativas.

Establecer metas puntuales y específicas para continuar con el desarrollo de su Autoconciencia
y revisarlas como parte de su plan de mejora personal.

Cuando esté involucrado en situaciones que le puedan generar emociones negativas,
aprovechar sus recursos emocionales para mantener un estado emocional positivo.

Autoconciencia - Habilidad para reconocer y entender sus estados de ánimo, emociones e
impulsos, así como el efecto de éstos en los demás.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

82

74*
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Autorregulación
De acuerdo a su puntuación, ha desarrollado un buen nivel de Autorregulación.  Regula las
emociones negativas y le permite experimentar emociones positivas.  Por lo general, trabaja
bien bajo presión.

Lo que puede hacer:

Cuando experimente emociones negativas, recordar: abstraerse y analizar la situación para
definir los detonantes de sus reacciones y su comportamiento.

No perder las oportunidades de practicar la Autorregulación con personas cercanas.
Preguntarles de qué manera le puede ayudar a identificar como podría mejorar.

Recordar que debe continuar trabajando su Autorregulación, primero escuchando, haciendo una
pausa y luego respondiendo, especialmente cuando sienta emociones fuertes o intensas.

Conversar con su familia, amigos o profesional experimentado, sobre las diferentes formas de
enfrentar o gestionar el cambio y el estrés.

Enfocarse en lo que le genere paz y emociones positivas para cambiar el tono de las gafas rojas
por las que está viendo la situación, a unas transparentes o un punto intermedio.

Llevar un registro de sus habilidades de Autorregulación y reflexionar sobre ellas con
regularidad.

Hacer ejercicio con regularidad para incrementar su habilidad con la finalidad de gestionar las
emociones y para relajarse en cuerpo y mente.

En momentos emocionalmente difíciles recordar preguntarse: "¿Qué es lo peor que podría
pasar?", de manera que evalúe la realidad de la situación.

Apartar un tiempo para relajarse y para demostrar sus emociones.

Existe una gran conexión mente-cuerpo.  Mejorar esta conexión a través de la meditación,
reflexión o yoga, le permitirá aprender a autorregular sus emociones.

Teniendo en cuenta tu estilo de comportamiento, pensar en diferentes maneras de expresar sus
emociones de manera más auténtica.

Autorregulación - Es la habilidad para controlar y corregir impulsos y estados de ánimo
negativos, así como la tendencia al bloqueo emocional y a actuar antes de pensar.
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Motivación
De acuerdo a su puntuación, su nivel de Motivación le permitirá manejar sus metas
adecuadamente y tenderá a buscar nuevos retos.

Lo que puede hacer:

Establecer metas con fechas objetivo de cumplimiento y revisarlas regularmente para
asegurarse que sigue el plan para lograrlas.

Colocar su lista de metas y aspiraciones en algún lugar en el que las pueda ver diariamente.

Programarse diariamente para reflexionar sobre los progresos que está haciendo para lograr sus
metas.

Identificar a alguien que conozca que sea un modelo de motivación interna y desarrollar esos
rasgos en ella.

Celebrar cuando alcance una de sus metas y llevar un registro de sus logros.

Hacer un DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de sus objetivos de largo
plazo para asegurar que alcanzará el éxito.

Retar el estatus quo y hacer sugerencias para mejorar.

Definir qué cualidades le impiden alcanzar sus metas y pensar cómo superarlas.

Compartir sus metas con un profesional experimentado, familiar o amigo y pedirle que le ayude
a responsabilizarse de alcanzarlas.

Invertir tiempo visualizando el cumplimiento de sus metas.

Establecer objetivos específicos para alcanzar todas sus metas.

Motivación - Es la pasión por trabajar por razones que van más allá de motivos externos como
el conocimiento, el dinero, metodologías, la posición social, los otros, el poder o el entorno.
Está basada en el impulso interno de perseguir los objetivos con energía y persistencia.
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Conciencia Social
De acuerdo a su puntuación, en ocasiones le puede resultar difícil entender las reacciones
emocionales de las personas y será necesario que adapte su estilo de comunicación.

Lo que puede hacer:

Intentar predecir y entender las reacciones emocionales de las personas antes de expresar su
punto de vista.

Observar el lenguaje corporal para evaluar las emociones de las personas.

Antes de responder a los miembros de su familia, compañeros de trabajo o amigos, analizar y
entender las cosas desde sus puntos de vista.

Imaginar un medidor emocional invisible sobre las personas y preguntarse cuál es su estado
emocional: rojo, claro o en algún punto intermedio.  Teniendo en cuenta que si no es claro, el
resultado de la interacción puede verse afectado.

Continuar desarrollando hábitos interpersonales, tales como escuchar a las personas hasta que
terminen de expresar sus ideas antes de preguntar o de emitir juicios apresurados.

Observar el lenguaje corporal para interpretar los mensajes que transmite.

Cuando intente interpretar las reacciones emocionales, pedir aclaraciones.

Al interactuar con los demás no prejuzgar.  Preguntar antes de sacar conclusiones.

Ofrecer ayuda a sus amigos, familiares e incluso ocasionalmente a desconocidos.  Asegurarse
de ayudarlos en lo que necesitan y no en lo que el cree que necesitan.

Conciencia Social - Es la habilidad de comprender el estado emocional de las personas y
cómo tus palabras y acciones pueden afectarles.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

73

75*

35
María L.

Copyright © 2019, Dr. Izzy Justice and Target Training International, Ltd.

ARGAVAN Consulting
+34-93 178 4718
www.argavan.com



Regulación Social
De acuerdo a la puntuación que ha obtenido, es capaz de encontrar intereses comunes con
los demás y por lo general establece buenas relaciones.  Es capaz de generar un fuerte
ambiente de equipo.

Lo que puede hacer:

Observar cualidades en las personas que admira y pedirles que le califiquen con relación a esas
características.

Identificar qué le incomoda al interactuar socialmente y trabajar con un profesional
experimentado para que le ayude a mejorar esas áreas.  Este también podría ser el caso de
otras personas.  Comprender cómo gestionar estas interacciones puede ser la diferencia en los
resultados.

Tomar en cuenta las capacidades que distinguen a aquéllos con quienes interactúa y determinar
qué puede hacer para que las desarrollen aún más.

Al establecer vínculos sociales buscar la calidad en lugar de la cantidad.  Tener conversaciones
mucho más profundas con las personas.

Recordar qué es lo que distingue a cada persona.  Esta es una excelente manera de mantener
la comunicación en la dirección que usted desea.

Al interactuar prestar atención al momento en que se pierde el control de las emociones y
encontrar maneras para equilibrar la situación.

Conversar con un profesional experimentado, familiar o amigo de cómo se siente respecto de su
trabajo y sobre sus temas personales para entender sus efectos.

Encontrar maneras de ejercer una influencia positiva para que las personas mejoren su
Regulación Social.

Si tiene un malentendido o interacción negativa, asumir su responsabilidad inmediatamente y
encontrar la manera de que la situación no pase a una situación emocional roja.

Demostrar interés por los demás y por su bienestar y evaluar cómo podría ayudar.

Evaluar cómo podría ofrecer retroalimentación positiva para ayudar a las personas a mejorar su
Regulación Social.

Formar parte de alguna asociación o grupo de interés que se reúnan con regularidad para crear
vínculos emocionales positivos y ayudar a gestionar situaciones.

Regulación Social - Es la capacidad para influir en el estado emocional de otras personas
gestionando las relaciones y creando vínculos.
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RUEDA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
La rueda de Inteligencia Emocional (EQ), es una gráfica de su puntuación en el informe.  El círculo,
dividido en cuadrantes, está rodeado por la Motivación y dividido por el Yo y los Otros.  Su puntuación
de Motivación comienza en Autoconciencia, y se mueve alrededor de la rueda en el sentido de las
agujas del reloj.  Esta posición inicial se debe a que todas las dimensiones de EQ están influenciadas
ante todo, por tu nivel de Autoconciencia.  La intensidad del color ilustra la fuerza de tu puntuación
general, que también aparece en el círculo central.
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