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INTRODUCCIÓN
Donde la Oportunidad se une con el Talento®
El informe de TriMetrix® EQ Coaching está diseñado para incrementar el conocimiento de los
talentos de un individuo.  El informe proporciona una perspectiva sobre tres áreas diferentes:
comportamientos, fuerzas impulsoras e inteligencia emocional.  Entender las fortalezas y
áreas de oportunidad en cada una de estas áreas lo llevará a un mayor desarrollo personal y
profesional y a un nivel de satisfacción mas elevado.

A continuación se muestran con detalle sus talentos personales relacionados con las
cinco secciones principales:

COMPORTAMIENTOS

Esta sección del informe se diseñó para ayudarle a usted a obtener un mejor conocimiento
tanto de usted mismo como de los demás.  La habilidad para interactuar efectivamente con
las demás personas podría signi�car la diferencia entre el éxito y el fracaso en su vida
personal.  Una interacción efectiva comienza por la correcta y acertada percepción de uno
mismo.

FUERZAS IMPULSORAS

En esta sección del informe se proporciona información sobre sus acciones, las que con la
aplicación correcta y coaching, pueden impactar tremendamente en su valoración de la vida.
Una vez que conozca los motivadores que impulsan sus acciones, entenderá de inmediato las
causas de con�icto.

INTEGRACIÓN DE COMPORTAMIENTOS Y FUERZAS
IMPULSORAS

Esta sección del informe le ayudará a integrar el cómo y el por qué de sus acciones.  Una vez
que pueda comprender como su comportamiento y fuerzas impulsoras se integran, verá un
incremento en su desempeño y en su satisfacción.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Esta sección del informe le muestra el estado en el que se encuentra su Cociente Emocional.
Mediante su buena aplicación y capacitación, esta información le puede ayudar a manejar
mejor situaciones que impacten directamente con sus emociones.

INTERACCIÓN DE COMPORTAMIENTOS, FUERZAS
IMPULSORAS E INTELIGENCIA EMOCIONAL

En esta sección se ilustra el impacto que la Inteligencia Emocional tiene en su estilo de
comportamiento, así como en sus 4 Fuerzas Impulsoras principales.
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INTRODUCCIÓN
Sección de 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 in�uye 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

Este informe analiza el estilo de comportamiento, es decir, el modo en que una persona hace
las cosas.  ¿Coincide al 100% con usted?  Puede que sí, o puede que no en todos los puntos.
Sólo estamos midiendo el comportamiento.  Nosotros sólo le ofrecemos a�rmaciones que se
corresponden con áreas de conducta en las cuales usted muestra ciertas tendencias.  Para
hacerlo más certero, si lo desea, haga anotaciones en el informe respecto a cualquier
a�rmación que se ajuste a usted, y tache cualquiera que piensa que no se aplique, pero sólo
una vez que lo haya consultado con amigos o compañeros para ver si están de acuerdo.
Puede que esa información sea un "punto ciego" para usted.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Basándose en las respuestas de Pedro, este informe le proporciona una amplia visión y comprensión
de su estilo de trabajo.  Estas declaraciones identi�can el comportamiento básico natural que aporta
a su trabajo.  Esto signi�ca, que si se le deja a solas, estas declaraciones identi�can EL CÓMO Pedro
ELEGIRÍA HACER EL TRABAJO.  Use las características generales para entender mejor su
comportamiento natural.

Pedro puede mostrarse amistoso con los demás en diversidad de
situaciones, aunque principalmente lo hará con grupos en los que
ya ha establecido amistades o colaboradores.  Es sociable y
disfruta de la singularidad de cada ser humano.  Puede ser visto
como alguien con buena voluntad.  Es optimista, y generalmente
tiene un buen sentido del humor.  Proyecta una imagen de
seguridad y con�anza en sí mismo.  Cree en el hecho de obtener
resultados a través del equipo, por lo que pre�ere trabajar en esa
forma.  A Pedro le gusta el reconocimiento público de sus logros.
Entre los factores que le motivan están el reconocimiento y los
"cumplidos".  Busca popularidad y reconocimiento social.  Le
gusta tratar con gente en un ambiente social favorable.  Trata de
in�uir en otros por medio del establecimiento de una relación
personal y, muchas veces, hará favores para establecer y
desarrollar esta relación.  Su objetivo es tener y hacer muchos
amigos.  En el trabajo es muy bueno a la hora de mantener unas
adecuadas relaciones públicas.  A Pedro le gusta que su jefe le dé
"feedback" sobre su trabajo.

Es bueno resolviendo problemas que tienen que ver con
personas.  Pre�ere no sancionar a los demás.  Puede que evite
aplicar acciones disciplinarias directas porque quiere mantener
relaciones amistosas.  A Pedro le gusta participar en la toma de
decisiones.  Cuando está muy preocupado con un problema en
particular, puede estar seguro de que se lo va a hacer saber, y
probablemente de una forma emocional.  A Pedro le gusta
trabajar con jefes que toman decisiones rápidas.  Debido a su
con�anza y deseo de aceptación de los demás, puede que a veces
sobrevalore las capacidades de los otros.  Es bueno dando
"feedback" tanto verbal como no verbal, que sirve para animar a
los demás a ser abiertos, a con�ar en él, y a verle como una
persona receptiva y predispuesta a ayudar.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Continuación

Es bueno escuchando y hablando.  Se siente a gusto con la
mayoría de las personas y puede mostrarse informal y relajado
con ellas.  Incluso cuando trata con desconocidos hará lo posible
por hacerles sentir bien.  Es bueno negociando con�ictos entre
personas.  Piensa que: "si todo el mundo pudiera decir lo que
siente, todo iría mejor".  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.  Se relacionará con los
demás de una forma diplomática, serena y con�ada.  Está
orientado hacia las personas y tiene una buena �uidez verbal.
Tiende a in�uenciar a la gente para que piensen como él
mediante su forma de hablar, mientras otros lo hacen a través de
informes.  Generalmente, Pedro gesticula al hablar.
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VALOR QUE APORTA
A LA ORGANIZACIÓN
Esta sección del informe identi�ca las habilidades y comportamientos especí�cos que Pedro aporta a
su trabajo.  Al observar estas declaraciones se puede identi�car cuál es su papel en la organización.
Identi�cando las habilidades de Pedro, la organización puede desarrollar un sistema para
capitalizar su valor en la empresa, haciéndole parte integral del equipo.

Alcanza sus objetivos a través del equipo.

Es optimista y entusiasta.

Se guía más por su intuición que por la tradición.  Genera
nuevas ideas para la solución de problemas.

Tiene buen sentido del humor.

Está orientado a lo más importante.

Es creativo en la resolución de problemas.

Confía en sí mismo.

Es "jugador" de equipo.
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PUNTOS A TENER EN CUENTA
EN LA COMUNICACIÓN
La mayoría de las personas saben la forma en la que pre�eren 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 Pedro.  Lea cada declaración e identi�que las 3 ó 4 que sean más importantes para
Pedro, haga una lista con ellas y déselas a las personas que se comunican con Pedro más
frecuentemente.

Al comunicarse con Pedro, procure:

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

De�nir el problema por escrito.

Usar un enfoque equilibrado entre los objetivos y lo
emocional.

Usar un discurso motivador cuando sea apropiado.

Clari�car cualquier parámetro por escrito.

Proporcionar soluciones, no opiniones.

Contestar "sí" o "no"; nunca "quizá".

Ofrecer continuamente "incentivos" para su deseo de
asumir riesgos.

Leer su lenguaje no verbal, observar signos de
aprobación o desaprobación.

Aportar ideas para llevar a cabo la acción.

Aportar testimonios de personas que él considera
importantes.

Apelar a los bene�cios que obtendrá .
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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
Pedro.  Revise cada declaración con Pedro, e identi�que 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 Pedro, procure
NO:

Controlar o suavizar.  No controlar excesivamente la
conversación.

Ser condescendiente.

Centrarse en los datos, las cifras y las abstracciones.

Dejarse dominar por su palabrería.

Ser brusco, frío o extremadamente callado.

Hablar sin sentido.

Ser dictatorial.

Dejar las decisiones "en el aire".

Perder el tiempo "soñando" juntos.
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CONSEJOS DE COMUNICACIÓN
Esta sección contiene sugerencias sobre métodos que mejorarán la comunicación de Pedro 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, Pedro será
más efectivo en su comunicación con ella.  Quizá tenga que desarrollar cierta �exibilidad a la hora
de variar su propio estilo de comunicación.  Esta �exibilidad y la habilidad para interpretar las
necesidades de los demás, marca la diferencia de los grandes comunicadores.

Dominancia

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

Sea claro, especí�co, breve y concreto.

Mantenga su conversación en el ámbito
profesional.

Prepárese con material de apoyo que
esté correctamente organizado.

Hablar de cosas poco relevantes.

Ser evasivo y poco claro.

Parecer desorganizado.

In�uencia

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.

Evitar ser distante, frío o callado.

Controlar la conversación.

Pasar por alto hechos, alternativas,
abstracciones.

Estabilidad

Cuando se comunique con una persona
paciente, predecible, �able, 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.

Ser impetuoso y precipitado, yendo en
seguida al asunto.

Ser dominante o exigente.

Forzarle a responder rápidamente a los
objetivos de usted.

Conformidad

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 preciso y realista.

Ser desconcertante, dejar cosas al azar,
ser informal, hablar en voz alta.

Presionar demasiado o ser poco realista
con los plazos.

Ser desorganizado o confuso.
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PERCEPCIONES
"Véase como le 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 Pedro tiene sobre sí mismo y sobre
como, bajo ciertas condiciones, otros le pueden percibir.  Comprender esta sección ayudará a Pedro
a proyectar la imagen que le permita controlar la situación.

Pedro generalmente se ve a sí mismo
como:

Entusiasta

Extrovertido

Encantador

Inspirador

Persuasivo

Optimista

Bajo una moderada presión, tensión, estrés
o fatiga, los demás pueden verle como:

Vanidoso

Locuaz

Optimista en exceso

Irrealista

Bajo una extrema presión, estrés o fatiga,
los demás pueden verle como:

Excesivamente con�ado

Hablador

No Escucha

Protagonista
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LA AUSENCIA DE UN FACTOR DE COMPORTAMIENTO

La ausencia de un factor de comportamiento puede ayudar a identi�car más fácilmente qué tipo de
situaciones podrían causar tensión o estrés en las personas.  Gracias a las investigaciones que se
han realizado, somos capaces de evitar o minimizar este tipo de circunstancias.  Al comprender
cómo in�uye un factor de comportamiento bajo, podemos determinar mejor los talentos que tiene
una persona y crear un ambiente en el que la gente sea más efectiva.

Situaciones o circunstancias que se deben evitar o aspectos
que se necesitan en el entorno para minimizar el estrés en
cuestiones de comportamiento.

Evite trabajar en lugares o ambientes donde la toma de
riesgos no sea algo bien visto.

Evite situaciones en las que no sea bien visto arriesgar
demasiado con tal de obtener un retorno para la
organización.

Evite situaciones donde haya que administrar proyectos
muy pequeños.

Hay que comprender que la necesidad de adaptarse es
muchas veces inevitable, es por ello que ofrecemos a
continuación unos consejos sobre cómo pueden adaptarse
ciertos per�les.

Romper las reglas que deben seguir los demás será visto
como azaroso y temerario.

El estrés se demuestra a través del lenguaje corporal,
asegúrese de enviar el mismo mensaje tanto con sus
palabras como con sus gestos.

Las interacciones extremadamente formales y
estructuradas pueden causarle estrés.
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DESCRIPTORES
Basado en las respuestas de Pedro, el Informe ha marcado aquellas palabras que describen su estilo
de comportamiento.  Describen cómo resuelve problemas y enfrenta desafíos, in�uencia a personas,
responde al ritmo del ambiente y cómo responde a las reglas y procedimientos impuestos por otros.

Impulsor

Ambicioso

Pionero

Voluntarioso

Decidido

Competitivo

Determinado

Atrevido

Calculador

Cooperador

Indeciso

Cauteloso

Agradable

Modesto

Pacífico

Recatado

Dominancia

Inspirador

Carismático

Entusiasta

Persuasivo

Convincente

Equilibrado

Optimista

Confiado

Reflexivo

Electivo

Calculador

Escéptico

Lógico

Suspicaz

Práctico

Incisivo

Influencia

Relajado

Pasivo

Paciente

Posesivo

Predecible

Consistente

Equilibrado

Estable

Movible

Activo

Inquieto

Impaciente

Orientado a la presión

Ansioso

Flexible

Impulsivo

Estabilidad

Cauteloso

Cuidadoso

Riguroso

Sistemático

Exacto

Abierto

Objetivo

Diplomático

Firme

Independiente

Voluntarioso

Obstinado

No sistemático

Desinhibido

Arbitrario

Inflexible

Conformidad
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ESTILO NATURAL Y ADAPTADO
El estilo natural de Pedro 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

Pedro es algo conservador a la hora de
resolver problemas.  Aceptará los retos
calculando mucho su respuesta a los
problemas que pueda encontrar.  Es
bastante cooperador por naturaleza e
intentará evitar las confrontaciones, ya
que quiere que los demás le vean como
una persona con la que es fácil trabajar.

Pedro 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

Pedro es entusiasta acerca de su
habilidad para in�uir sobre los demás.
Pre�ere un entorno en el que tenga la
oportunidad de tratar con diferentes
tipos de personas.  Es con�ado, y al
mismo tiempo, quiere que confíen en él.

Pedro 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

RITMO - CONSTANCIA 

Natural Adaptado

Pedro es prudente y constante.  Está
dispuesto a cambiar si la dirección que
se toma tiene sentido y es consecuente
con el pasado.  Se resiste a los cambios
sin motivo.

Pedro 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

Pedro es independiente por naturaleza
y se muestra cómodo en un ambiente
en el que dispone de libertad de acción.
Seguirá las normas mientras crea que
coinciden con las suyas.  Muestra una
tendencia a rebelarse contra las normas
impuestas por otras personas y quiere
opinar sobre cualquier restricción.

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

Contactar con personas usando diferentes formas.

Mostrar paciencia y buena predisposición para escuchar.

Un comportamiento positivo, extrovertido y amistoso.

No tener confrontaciones.

Tener coherencia al ejecutar las tareas.

Motivar a la gente por medio de la persuasión.

Participar activamente en la toma de decisiones.

Ser diplomático en la interacción con el equipo.

Tomar decisiones con cautela.

Apegarse a las normas y procedimientos establecidos.

Soluciones lógicas.

Flexibilidad.

Obtener resultados mediante la buena gestión del
equipo.
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LADRONES DEL TIEMPO
Esta sección del informe se ha diseñado para identi�car aquellos ladrones del tiempo que pueden
incidir negativamente en la efectividad de la persona.  Para cada ladrón del tiempo, se indican las
posibles causas y se sugieren posibles soluciones.  Éstas pueden servir de base para crear un plan de
acción efectivo que permita mejorar la gestión del TIEMPO y el DESEMPEÑO.

DISTRAERSE
Distraerse consiste en centrar los pensamientos en cosas y/o ideas
que poco tienen que ver con el trabajo o la tarea que se tiene entre
manos.  Consiste en pararse a pensar sobre el pasado o el futuro
durante periodos largos de tiempo.

POSIBLES CAUSAS:

Ser creativo y estar siempre pensando en nuevas ideas

Sentirse más estimulado por el futuro, que por el aquí y el
ahora

Traer los problemas personales al trabajo

Considerar que el trabajo es aburrido y poco estimulante

Estresarse al trabajar en tareas, actividades y/o proyectos
demasiado largos

Centrarse en experiencias placenteras pasadas como
sistema para afrontar la rutina y el estrés

POSIBLES SOLUCIONES:

Aprenda a identi�car las señales no verbales que indican
cansancio y actúe en consecuencia

Cambie las rutinas

Recuérdese con frecuencia que preocuparse
constantemente por los problemas personales inter�ere en
su productividad

Establezca objetivos y actividades

POLÍTICA DE PUERTAS ABIERTAS
Una política de puertas abiertas en este contexto hace referencia a
permitir el acceso ilimitado y sin control a cualquier persona que
tenga interés en verle.

POSIBLES CAUSAS:

Querer que le consideren una persona accesible y que da
apoyo

Querer la interacción social de la gente que "se deja caer por
allí"
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LADRONES DEL TIEMPO
Continuación

Tener di�cultades para decir "no"

Utilizar las interrupciones de la gente como sistema para o
justi�car los retrasos

POSIBLES SOLUCIONES:

Establezca periodos de tiempo para "cerrar su puerta" y
trabajar en proyectos

Establezca periodos de tiempo para interactuar con sus
compañeros

Aprenda a priorizar actividades y a decir "no" a todo lo que
no esté relacionado con dichas prioridades

Sitúe su mesa de despacho de forma que no puedan verle
los que pasan por ahí

Evite el contacto ocular con las personas que pasan cerca de
su despacho o su mesa

INCAPACIDAD PARA DECIR NO
La incapacidad para decir no se produce cuando uno no puede o se
siente incapaz de rechazar cualquier solicitud.

POSIBLES CAUSAS:

Tener muchos intereses y querer estar involucrado

Confundir las prioridades

Fallar a la hora de establecer prioridades

No querer herir los sentimientos ajenos

No querer rechazar la petición de un superior directo

Sentirse incómodo a la hora de dar la "verdadera" razón de
la negativa y no querer mentir

POSIBLES SOLUCIONES:

Evalúe de forma realista el tiempo que tiene disponible

Sea consciente de sus limitaciones y de lo que puede hacer
bien

Establezca prioridades a corto y largo plazo

Aprenda a decir no a aquellas tareas y/o actividades que no
estén en consonancia con sus prioridades a corto y largo
plazo
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LADRONES DEL TIEMPO
Continuación
QUERER INVOLUCRARSE EN EXCESO
Querer involucrarse en exceso hace referencia a querer implicarse
más allá de las interacciones propias del trabajo, hasta el punto de
interferir en él.  También hace referencia a socializar en exceso,
yendo más allá de la amabilidad propia del entorno profesional.

POSIBLES CAUSAS:

Tener muchos intereses

Querer ser visto como uno más de la pandilla

Necesitar la aprobación y alabanzas de los demás

POSIBLES SOLUCIONES:

Reconozca sus limitaciones de tiempo

Sea selectivo con las actividades en las que se involucra

Controle el nivel de energía

Tenga presente sus prioridades personales y profesionales

UN SISTEMA DE ARCHIVO POBRE
Un sistema de archivo es pobre cuando no tiene un método de
agrupación de la documentación y/o información preestablecido.  Es
aquel sistema que usted entiende, pero que nadie más entiende ni
puede utilizar cuando necesita recuperar alguna información y/o
documentación de su archivo.

POSIBLES CAUSAS:

No tener establecido un sistema de agrupación de la
documentación

Clasi�car por impulsos

POSIBLES SOLUCIONES:

Establezca un sistema de clasi�cación que usted y los demás
puedan utilizar fácilmente

Asigne a alguien que le ayude a establecer un sistema de
archivo

Utilice índices de referencias cruzadas

Informatice la información
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LADRONES DEL TIEMPO
Continuación
MESA DESORDENADA
Una mesa desordenada es aquella que está sobrecargada de
papeles, equipos, material..., hasta el punto de impactar
negativamente en la productividad.

POSIBLES CAUSAS:

Creer que organizar y archivar el material y/o
documentación es una pérdida de tiempo

Querer tener todo a mano

No disponer de un sistema de archivo efectivo para la
información y documentación

No establecer un tiempo determinado para las tareas y/o
proyectos

POSIBLES SOLUCIONES:

Gestione cada mail y/o documentación una sóla vez (por
ejemplo: actuando, archivándolo o delegándolo cuando lo
lea por primera vez)

Establezca (o delegue en alguien para que lo haga), un
sistema de almacenamiento y recuperación de la
información

Bórrese de la lista de envío de aquellos correos/mails que
no le interesen o que no le afecten

Recuérdese con frecuencia que el tiempo que tarda en abrir
y leer un correo o documentación "inútil", es tiempo que no
dedica a las tareas y/o actividades importantes

Establezca un límite de tiempo para las diferentes
actividades y/o tareas, y comprométase a tener encima de la
mesa sólo el material necesario para la actividad que esté
llevando a cabo en cada momento
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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 especí�co.  Revise la lista con Pedro y pase por alto aquellas
a�rmaciones que no se ajusten a su realidad.  Resalte de 1 a 3 limitaciones que más di�culten su
buen desempeño profesional y elabore con Pedro un plan de acción para eliminar o reducir estos
obstáculos.

Pedro muestra tendencia a:

Sobrestimar su habilidad para motivar a la gente o
cambiar su comportamiento.

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

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

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

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".

Verbalizar demasiado al expresar sus críticas.
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JERARQUÍA DE LA CONDUCTA
La conducta perceptible y las emociones correspondientes contribuyen a su éxito en el trabajo.
Cuando se vinculan al trabajo, juegan un papel muy importante en la mejora del rendimiento.  La
lista que encontrará a continuación clasi�ca sus rasgos de conducta desde el más fuerte al más
débil.

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

90 Natural

59*
80 Adaptado

55*

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

87 Natural

61*
80 Adaptado

60*

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

85 Natural

64*
90 Adaptado

61*

4.  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*
55 Adaptado

53*

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

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

62 Natural

54*
58 Adaptado

51*

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

52 Natural

59*
58 Adaptado

62*

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

47 Natural

60*
57 Adaptado

62*

8.  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

45 Natural

59*
52 Adaptado

62*

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

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

40 Natural

52*
50 Adaptado

50*

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

34 Natural

47*
32 Adaptado

46*

11.  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

20 Natural

52*
30 Adaptado

57*

12.  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

20 Natural

54*
35 Adaptado

58*

* El 68% de la población se encuentra en el área sombreada.
SIA: 42-72-72-34 (04)    SIN: 38-83-63-28 (15)
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GRÁFICOS DE ANÁLISIS
DEL COMPORTAMIENTO

Grá�co I

Estilo Adaptado
D

0

20

40

60

80

100

42

I

72

S

72

C

34

Grá�co II

Estilo Natural
D

0

20

40

60

80

100

38

I

83

S

63

C

28

T: 8:41
30/4/2021

Norma española-españa 2017 R4

hello@argavan.com
+34-93 178 4718
https://www.argavan.com

26 Copyright © 1984-2022. Target Training International Ltd.

          Pedro



Gráfico Contínuo Conductual
Todo el mundo tiene un nivel variable de los cuatro factores de comportamiento principales que
crean su propio estilo personal.  Cada lado de esos factores vive en un continuo y la combinación
in�uye en el nivel de participación de las personas en diferentes situaciones.  El siguiente grá�co es
una representación visual de dónde Pedro cae dentro de cada continuo.

Re�exivo DirectoPROBLEMAS Y DESAFÍOS

62

100 10050

58

ExtrovertidoReservado PERSONAS Y CONTACTOS

83

100 10050

72

FirmeDinámica RITMO Y CONSISTENCIA

63

100 10050

72

Pionero PrecisoPROCEDIMIENTOS Y LIMITACIONES

72

100 10050

66

Posición adaptada

Movimiento adaptado
T: 8:41
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RUEDA DE PERFILES PROFESIONALES

La Rueda de Per�les 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).

Identi�car 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 con�icto.  También podrá ser capaz de
identi�car si la comunicación y el entendimiento pueden incrementarse.
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RUEDA DE PERFILES PROFESIONALES
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ENTENDIENDO SUS FUERZAS IMPULSORAS

Eduard Spranger de�nió seis tipos o categorías principales para de�nir la motivación y el
impulso humanos.  Estos seis son: teóricos, utilitarios, estéticos, sociales, individualistas y
tradicionales.

Con las ideas adicionales de TTISI sobre el trabajo original de Spranger, las 12 Fuerzas
Impulsoras cobraron vida.  Ellas se establecen al observar cada motivador y describir ambos
extremos.  Los doce descriptores se basan en seis palabras clave, una para cada uno.  Las
seis palabras clave son Conocimiento, Utilidad, Entorno, Otros, Poder y Metodologías.

En este informe aprenderá cómo explicar, aclarar y ampliar algunas de las fuerzas impulsoras
en su vida.  Lo capacitará para desarrollar sus fortalezas únicas, que aporta al trabajo y a la
vida.  Aprenderá cómo sus pasiones de 12 Fuerzas Impulsoras enmarcan sus perspectivas y
le proporcionan una comprensión más precisa de usted como persona única.

Por favor ponga atención a sus cuatro principales impulsores, ya que resaltan lo que lo lleva a
tomar acción de forma más marcada.  Al examinar el siguiente nivel de los cuatro impulsores,
reconocerá que puede estar fuertemente atraído por ellas pero solo en ciertas situaciones.
Finalmente, cuando examine los últimos cuatro impulsores, identi�cará los diferentes niveles
de indiferencia o una supresión total.

Una vez que haya revisado este informe, contará con un mejor entendimiento de una de las
áreas principales del concepto Science of Self y podrá:

Entender el rol que las Fuerzas Impulsoras ejercen en su carrera y en su forma de
relacionarse.

Aplicar el conocimiento de sus Fuerzas Impulsoras en favor de su forma de relacionarse
y desempeño laboral.

Entender más claramente su propósito y sentido de dirección, lo que le conducirá a
obtener mayor satisfacción en su trabajo y en la vida.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Este informe, generado a partir de sus respuestas, le permitirá entender POR QUÉ HACE LO QUE
HACE.  Estas declaraciones indican la motivación que trae al trabajo, sin embargo podría tener un
con�icto yo-yo si dos de las fuerzas impulsoras se contraponen.  Analice esta sección para entender
sus fuerzas impulsoras.

Pedro desea ser reconocido por sus logros.  Cuando sea
necesario Pedro será asertivo para mantener la situación bajo
control.  Él puede llenarse de energía con el reconocimiento
público.  Él puede ser capaz de escoger y seleccionar las
tradiciones que quiere adoptar.  Pedro puede buscar nuevas
formas de realizar tareas rutinarias.  Él puede no centrarse en un
enfoque especí�co y mantener el impulso de seguir adelante.  Su
intención de ayudar lo de�ne en cada caso.  Él será generoso con
su tiempo, la investigación y la información si el objetivo se ajusta
a sus intereses personales.  Pedro es capaz de dejar de lado sus
asuntos personales y enfocarse en la productividad profesional.
Él puede escoger y ver el mundo en partes y no como un todo.  Él
evalúa la situación y puede que no sienta la necesidad de obtener
un retorno de la inversión.  Él buscará el conocimiento en función
de sus necesidades y de las situaciones particulares que enfrente.

Pedro se esforzará por mantener su individualidad en ambientes
grupales.  A Pedro le apasiona crear algo que tenga un impacto
duradero.  Él puede pasar por alto las tradiciones y los límites por
terminar una tarea.  Él puede recopilar elementos de diversos
sistemas para implementarlos cuando sea necesario.  Pedro
desea ayudar a los demás si es que están dispuestos a trabajar
intensamente para conseguir sus objetivos.  Él puede ser paciente
y sensible con quienes comparten los mismos intereses u
objetivos.  Él se enfocará en los aspectos objetivos más que en la
armonía de la situación.  Él tiende a enfocarse en lo que tiene que
hacer independientemente de lo que sucede a su alrededor.
Pedro tiende a ofrecer su tiempo, talento y recursos y a la vez
valora obtener un retorno por esa inversión.  Él puede cumplir
con lo que tiene que hacer por el hecho de cumplir.  Si Pedro no
tiene interés en un tema en particular o no requiere conocer al
respecto para tener éxito, tenderá a con�ar en su intuición o en la
información básica de la que disponga.  Él tiene el potencial para
convertirse en un experto en su especialidad.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Si Pedro tiene un interés en particular, recurrirá a sus
conocimientos para resolver los problemas que se le presenten.
Él evalúa las situaciones en función al resultado esperado
dándole muy poca importancia a la utilidad y al retorno
económico.  Él tiende a tener una opinión objetiva de lo que tiene
que hacer.  Él puede intentar ayudar a que las personas se
sobrepongan a la adversidad.  En ocasiones Pedro ve la
importancia de seguir un sistema y la manera de aplicarlo en una
situación especí�ca.  Él tiende a desmenuzar otros sistemas y
tradiciones para aplicarlas creativamente.  Él desea controlar su
destino y desplegar su sentido de independencia.  Él se esforzará
para crear una estrategia ganadora para sí mismo y para su
equipo.
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES
La siguiente sección le brindará una comprensión general de las fortalezas y debilidades de sus
cuatro fuerzas impulsoras principales, también conocido como el grupo de fuerzas impulsoras
primarias.  Recuerde, una sobreextensión de una fuerza impulsora puede percibirse como una
debilidad para los demás.

Fortalezas
Potenciales

Debilidades
Potenciales

Pedro podría valorar el estatus y
que se le reconozca públicamente.

Él podría esforzarse para subir de
posición.

Él potencialmente podría crear
estrategias y resultados exitosos.

Él podría estar abierto a nuevas
ideas, métodos y oportunidades.

Pedro podría adoptar aspectos del
sistema si ve los bene�cios.

Él podría esperar a que los demás
sean autosu�cientes y se resiste a
intervenir hasta que sea necesario.

Él podría seccionar y enfocarse solo
en la situación.

Pedro podría ser desconsiderado
con las personas en su búsqueda
de superación personal.

Él puede ser impulsado por su
deseo de alcanzar status y
reconocimiento.

Él tiende a tener una actitud de
"yo" en vez de "nosotros".

Él busca el cambio por el gusto de
cambiar.

Pedro se resiste a los
pensamientos y enfoques sobre
estructurados.

Él puede centrarse en sí mismo, tal
vez a expensas de otros.

Él puede sobre enfatizar la función
desestimando la apariencia.
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ENERGIZANTES Y ESTRESORES
La siguiente sección le brindará una comprensión general de los energizantes y factores de estrés de
sus cuatro fuerzas impulsoras principales, también conocido como el grupo de fuerzas impulsoras
primarias.  Recuerde, una sobreextensión de un energizador puede percibirse como un factor de
estrés para los demás.

Potenciales
Energizantes

Estresores
Potenciales

Pedro se motiva al perseguir
oportunidades de avanzar.

A Pedro le gusta crear y controlar
su destino.

Él disfruta liderando un grupo.

Él se motiva con el pensamiento no
convencional.

A Pedro le gusta cuestionar
protocolos innecesarios.

Él busca un bene�cio personal de
los demás.

A Pedro le gusta tener resultados
tangibles.

Pedro se estresa cuando carece de
autoridad.

A Pedro no le gustan los espacios
de trabajo pequeños.

Él se frustra cuando trabaja tras
bastidores.

A Pedro le frustran los actos
repetitivos.

Pedro se estresa cuando debe
mantener el status quo.

Él se estresa cuando ayuda a otros
con alguna necesidad.

Él se frustra cuando se le da más
valor a la apariencia que a la
funcionalidad.
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CONJUNTO DE FUERZAS IMPULSORAS PRINCIPALES

Sus principales Fuerzas Impulsoras constituyen el conjunto de fuerzas prioritarias que le hacen
actuar.  Si las analiza en conjunto y no individualmente verá que puede generar combinaciones que
le distinguen con precisión.  Cuanto más cercana sea la puntuación entre los impulsores de este
grupo mejor puede aprovechar esta relación.  Piense en el impulsor con el que más se identi�que y
luego evalúe cómo in�uyen los otros impulsores principales en la generación de la fuerza impulsora
que le distingue.

1.  Imperativo  - Se siente impulsado por el estatus, el
reconocimiento y por ejercer el control de su libertad.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

58

51*

2.  Receptivo  - Se siente impulsado por las nuevas ideas, métodos
y oportunidades que no se circunscriban a un sistema de vida
de�nido o establecido.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

53

61*

3.  Intencional  - Se siente impulsado a ayudar a otros en casos
especí�cos y no solamente por el hecho de ayudar.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

51

56*

4.  Objetivo  - Se siente impulsado por la funcionalidad y la
objetividad de lo que le rodea.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

46

39*
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CONJUNTO DE FUERZAS IMPULSORAS SITUACIONALES

Sus fuerzas impulsoras intermedias constituyen un conjunto de impulsores que entran en juego
situacionalmente.  Aunque no son tan importantes como las principales pueden in�uenciarle en
determinadas circunstancias.

5.  Desinteresado  - Se siente impulsado a concluir lo que tiene
que hacer, en aras del bien mayor o bien común, sin esperar algo
a cambio.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

42

43*

6.  Intelectual  - Se siente impulsado a aprender, a adquirir
mayores conocimientos y a descubrir la verdad de las cosas.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

42

64*

7.  Estructurado  - Se siente impulsado por enfoques
tradicionales, métodos comprobados y sistemas de vida de�nidos
o establecidos.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

40

25*

8.  Práctico  - Se siente impulsado por los resultados prácticos,
maximiza tanto la e�ciencia como el retorno de su inversión en
tiempo, talento, energía y recursos.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

40

39*

Norma española-españa 2017
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CONJUNTO DE FUERZAS IMPULSORAS INDIFERENTES

Podría sentirse indiferente hacia alguno o todos los impulsores de este grupo y podrían generar que
sienta rechazo al interactuar con aquellas personas cuyas fuerzas impulsoras principales sean una o
dos de éstas.

9.  Instintivo  - Se siente impulsado a recurrir a sus experiencias
previas, su intuición y a buscar conocimientos especí�cos sólo
cuando sea necesario.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

38

19*

10.  Armonioso  - Se siente impulsado por vivir la experiencia, por
los puntos de vista subjetivos y por el equilibrio de su entorno.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

36

44*

11.  Altruista  - Se siente impulsado por los bene�cios que puede
generar a los demás.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

33

26*

12.  Colaborador  - Se siente impulsado por ejercer un rol de
apoyo y ayuda sin demandar reconocimiento.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

21

32*
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ÁREAS DE CONCIENCIA

Durante muchos años habrá escuchado "diferentes estilos para diferentes personas", "a cada
uno lo suyo" y "las personas hacen las cosas por sus propios motivos, no por los tuyos".
Cuando esté rodeado de gente que tenga fuerzas impulsoras similares a las suyas, sentirá
que encaja con ellos y se sentirá lleno de energía; cuando esté con gente cuyas fuerzas
impulsoras di�eran de las suyas, ocurrirá lo contrario, sentirá que está fuera de lugar.  Estas
diferencias pueden generar estrés o con�ictos.

Esta sección indica la intensidad de sus fuerzas impulsoras y lo que representa cada zona.
Cuanto más alejado de la media se encuentre, hacia el lado derecho de la barra, más notoria
será su pasión hacia ese factor y cuanto más alejado de la media se encuentre, hacia el lado
izquierdo de la barra, mayor será su indiferencia o rechazo por este factor.  La zona
sombreada de cada motivador representa el rango en el cual se ubica el 68% de la población,
con una desviación estándar sobre o debajo de la media poblacional.

TABLA DE NORMAS Y COMPARACIONES - Norma española-españa 2017

Intelectual Indiferente

Instintivo Apasionado

Práctico Tendencia general

Desinteresado Tendencia general

Armonioso Tendencia general

Objetivo Tendencia general

Altruista Tendencia general

Intencional Tendencia general

Imperativo Tendencia general

Colaborador Tendencia general

Estructurado Tendencia general

Receptivo Tendencia general

 - 1a Desviación Estándar - * El 68% de la población cae en la zona sombreada.  - media  - su puntuación
 - 2a Desviación Estándar
 - 3a Desviación Estándar

Tendencia general  -  una desviación estándar de la media
Apasionado – dos desviaciones estándar por encima de la media
Indiferente  -  dos desviaciones estándar por debajo de la media
Extremo – tres desviaciones estándar de la media
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Gráfico Contínuo Fuerzas Impulsoras
El gá�co contínuo de las 12 Fuerzas Impulsoras® es una representación visual de lo que motiva a
Pedro y el nivel de intensidad para cada categoría.  Los diamantes indican el grupo principal de un
individuo.  Estos cuatro factores son fundamentales para la motivación y el compromiso de Pedros
independientemente de la situación.
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RUEDA DE LAS FUERZAS IMPULSORAS
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RUEDA DE LOS DESCRIPTORES
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INTRODUCCIÓN
Sección de Integración de Fuerzas Impulsoras y Comportamientos

El éxito en el aumento de la satisfacción laboral y el rendimiento proviene de la combinación
de sus comportamientos y fuerzas impulsoras.  Cada uno es poderoso individualmente para
modi�car sus acciones, pero la combinación de los dos le llevará a un nivel superior.

En esta sección encontrará:

Sus potenciales puntos fuertes conductuales y motivacionales.

Sus potenciales con�ictos conductuales y motivacionales.

Entorno ideal.

Claves para motivar.

Claves para dirigir.
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POTENCIALES PUNTOS FUERTES DE COMPORTAMIENTO Y MOTIVACIÓN

Esta sección describe las fortalezas potenciales de Pedro que se derivan de la integración de su estilo
de comportamiento y sus 4 fuerzas impulsoras principales.  Identi�ca 3 ó 4 en las que deben
enfocarse para incrementar su nivel de satisfacción

Ser un líder optimista.

Promueve de forma positiva la imagen de la empresa.

Motiva a los demás para sacar lo mejor de ellos mismos.

Es el portavoz para difundir nuevas ideas.

Tiende a promover nuevas ideas.

Es bueno para incorporar miembros a las organizaciones con las que se siente a gusto.

Desea ser visto como un líder que maximiza las fortalezas de las personas.

Excelente para generar entusiasmo en otros.

Demuestra optimismo cuando ayuda a quienes están contribuyendo con la organización

Transmitirá optimismo por nuevas ideas prácticas.

Lo dice y se esfuerza por independizar las actividades del equipo.

Siempre está dispuesto a compartir sus ideas sobre como mejorar la funcionalidad.
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CONFLICTO POTENCIAL DE COMPORTAMIENTO Y MOTIVACIÓN

Esta sección describe los potenciales con�ictos que se pueden generar de la integración del estilo de
comportamiento y las 4 fuerzas impulsoras principales de Pedro.  Identi�ca los 2 ó 3 en los que debe
enfocarse para minimizarlos de manera que se eleve su nivel de desempeño.

Puede ser considerado alguien que promete demasiado pero cumple poco.

Puede implicarse sólo con los objetivos que cree que le complementan.

Puede sobreestimar su autoridad.

Tiene di�cultades para escuchar la retroalimentación sobre algo que ya intentó corregir.

Puede ser ine�ciente al compartir los detalles sobre los nuevos métodos con otras
personas.

Puede creer que su optimismo respecto de nuevas ideas es perfecto.

Al utilizar las capacidades de los demás puede que disminuya el ritmo de avance por
hablar demasiado.

Puede tener di�cultades para tomar decisiones relacionadas con personas que no
dirigen directamente el negocio.

No siempre presta atención a las personas con las que trabaja.

Dependiendo de la situación presta atención a los puntos de vista de los demás acerca
de las partes que integran un proceso.

Puede tener di�cultades para enfocarse en los resultados tangibles.

Le da mucho más importancia a las relaciones que a los resultados.
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ENTORNO IDEAL
Las personas se comprometen más y son más productivas cuando su ambiente laboral es
compatible con las a�rmaciones de esta sección.  Este apartado identi�ca el ambiente de trabajo
ideal sobre la base del estilo conductual y de las cuatro fuerzas impulsoras principales.  Utiliza esta
sección para de�nir las funciones especí�cas y responsabilidades de las que Pedro va a disfrutar.

Un entorno en el que expresar ideas que pueden in�uenciar en los demás.

Un ambiente positivo y proactivo rodeado de gente optimista

Un entorno en el que pueda liderar el grupo.

Oportunidad de ser el portavoz de los cambios en la organización.

Capacidad para celebrar el éxito de un proyecto al utilizar un enfoque innovador.

Un entorno que recompense que se comuniquen los cambios realizados en el sistema

Capacidad para desarrollarse e interactuar con quienes puedan conducir o guiar hacia
futuras oportunidades.

Existen grupos y comités disponibles que ayudan e impulsan el logro de los objetivos
trazados.

Un lugar en el que pueda trabajar con quienes impulsen el avance de la organización.

Condiciones de trabajo centradas en la funcionalidad así como en la interacción
personal.

Un lugar en el que pueda participar en reuniones independientemente del entorno en el
que se encuentre.

Un ambiente de trabajo divertido y funcional.
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CLAVES PARA MOTIVAR
Todas las personas son diferentes y se motivan de diversa manera.  Esta sección del informe se ha
generado a partir del análisis de los impulsores.  Revise con Pedro cada una de las declaraciones e
identi�que qué desea actualmente.

Pedro quiere:

La oportunidad de ascenso y de nuevas experiencias.

Reconocimiento público de su prestigio y poder.

Un puesto que le permita expresar sus ideas, puntos de vista y propias experiencias.

In�uenciar a todos, en términos amigables, para que estén abiertos y consideren las
nuevas posibilidades.

Reconocimiento por su capacidad para hacer que los demás acepten nuevas ideas,
estructuras o creencias.

Un gerente que valore su optimismo y habilidad para explorar nuevas formas de hacer
negocios.

Oportunidad de decir cómo puede incrementar la productividad.

Promover programas que den resultados utilizando las capacidades de los demás.

Ser visto como un recurso por aquellos que están dispuestos a trabajar hacia una visión
común.

La capadidad de expresar entusiasmo mientras mantiene el enfoque en los resultados
tangibles.

Participar en muchos proyectos orientados a que las personas obtengan resultados
prácticos

Enfocarse en las personas y en lo que lo rodea para ser realista y práctico
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CLAVES PARA DIRIGIR
Esta sección muestra las necesidades que deben ser satisfechas para que Pedro se desarrolle de
manera óptima.  Algunas de éstas pueden ser satsifechas por uno mismo, mientras que otras deben
ser provistas por la gerencia.  Es difícil lograr un nivel de motivación cuando las necesidades básicas
de gestión no se cumplen.  Revisa la lista con Pedro e identi�ca las 3 ó 4 declaraciones que le
resulten más importantes.  Esto permitirá que desarrollen un plan personalizado.

Pedro necesita:

Establecer metas realistas que pueden ser cumplidas mientras se incrementa el
reconocimiento de la organización.

Entender que los demás necesitan su espacio de tiempo para expresar sus propias ideas
durante las reuniones.

Un superior que comprenda su necesidad de reconocimiento público de los logros
conseguidos.

Entender que hay un tiempo y lugar para in�uir en los demás con sus nuevas y originales
ideas .

Ser realista acerca de su capacidad para in�uenciar a las personas sobre su manera de
pensar innovadora o fuera de lo común.

Apoyo para defender los sistemas de la organización, siempre y cuando estén dispuestos
a evaluar nuevas opciones.

Apoyo para manejar la situación cuando los demás no cumplen con lo que les
corresponde.

Ser realista de cuanto trabajan los demás antes de brindarles ayuda.

Un gerente que promueva su capacidad de in�uenciar positivamente a los demás para
trabajar arduamente hacia un objetivo común.

Un gerente que tenga una política de 'puertas abiertas' con un enfoque en la
productividad profesional.

Ayuda para establecer expectativas realistas con objetivos especí�cos.

Estar atento a los posibles problemas personales que puedan alterar los resultados.
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INTRODUCCIÓN
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
�n 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 �ablemente 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 veri�car 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 identi�ca 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
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 in�uir en la claridad emocional de otras personas,
establecer relaciones y crear vínculos.

¿Es el informe 100% �able?.  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 con�rmado 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.

Pedro es consciente de cómo sus emociones impactan en sus
objetivos, motivaciones, fortalezas y aspiraciones.  Él tiene la
habilidad de entender sus emociones y el impacto que tienen en el
estrés.  Es capaz de identi�car las emociones que impactarán en su
habilidad de mantener la calma durante situaciones estresantes.  Él
tiene una sólida comprensión de sus fortalezas y debilidades
emocionales.  Su Autoconciencia le permite identi�car la mayoría de
las veces, cuándo sus emociones comienzan a alterarse.  La
puntuación que ha obtenido en Autoconciencia puede ser vista
como una habilidad de re�ejar con�anza en la mayoría de las
situaciones.

Pedro generalmente es capaz de gestionar sus emociones cuando
lidia con con�ictos.  No sobre actúa ante situaciones de estrés bajo,
y generalmente es capaz de controlar sus emociones en situaciones
de estrés más signi�cativo.  Él es bueno para sopesar lo práctico
frente a lo emocional de una situación, y es capaz de tomar
decisiones al controlar sus emociones.  Él es capaz de calmar a otras
personas cuando están experimentando un estrés signi�cativo.
Cuando surge un con�icto, es capaz de controlar sus emociones y
resolverlo de forma efectiva en la mayoría de los casos.  Él
generalmente no permite que una crítica o feedback negativo afecte
sus relaciones de trabajo.

Pedro continuamente busca maneras de alcanzar el éxito aunque se
enfrente con retos o resistencias.  Las otras personas le ven como
automotivado 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.  Pedro
tiende a cumplir sus objetivos y las expectativas que otros
establecen para el.  Él tiende a desa�ar a otros cuando se
conforman con resultados mediocres.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

Pedro generalmente es visto por los demás como una persona
re�exiva y comprensiva.  Tiene relativamente desarrollada la
habilidad de descifrar el estado emocional de la mayoría de las
situaciones.  Los demás consideran que es una persona perceptiva.
Él es bueno para trabajar con personas, pero a veces debe tratar de
comprenderlas mejor.  Su habilidad de ver las cosas desde el punto
de vista de otros, puede ayudarle en situaciones de colaboración.
Cuando utiliza su escucha activa, es capaz de predecir el estado
emocional de una persona.

Pedro tiene la habilidad para generar contactos, lo cual le puede
generar oportunidades.  Por lo general es consciente de la relación
entre sus acciones y el impacto que éstas generan en las personas.
Él es capaz de desarrollar relaciones rápida y fácilmente.  Puede ser
una persona persuasiva y por lo general, es una buena negociadora
con otros.  Reconoce el valor de contar con pocas y verdaderas
amistades por encima de un gran número de relaciones de menor
importancia.  Es un buen colaborador porque entiende la dinámica
de lo que signi�ca trabajar en equipo.
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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 �n 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.
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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.
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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.
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4.  Conciencia Social  - Es la habilidad de comprender el estado emocional de
las personas y cómo tus palabras y acciones pueden afectarles.
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5.  Regulación Social  - Es la capacidad para in�uir en el estado emocional de
otras personas gestionando las relaciones y creando vínculos.
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* El 68% de la población se encuentra en el área sombreada.
Norma 2019
T: 7:13
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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.
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Intrapersonal  - La habilidad de comprenderte y tener un concepto
exacto de sí mismo para actuar de forma efectiva en la vida.
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Interpersonal  - La habilidad de comprender a los demás, sus
motivaciones, su forma de trabajar y cómo trabajar e�cientemente
con ellos.
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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 identi�car 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 �jarse 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 con�anza para aumentar su Autoconciencia.

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

Re�exionar sobre la relación entre sus emociones y su comportamiento.  Identi�car los
detonadores de las potenciales reacciones negativas.

Establecer metas puntuales y especí�cas 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.
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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 de�nir 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 identi�car 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 re�exionar sobre ellas con
regularidad.

Hacer ejercicio con regularidad para incrementar su habilidad con la �nalidad 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, re�exión 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 re�exionar sobre los progresos que está haciendo para
lograr sus metas.

Identi�car a alguien que conozca que sea un modelo de motivación interna y
desarrollar esos rasgos en el.

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.

De�nir 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 especí�cos 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

Basado en su puntuación, su nivel de Conciencia Social le permite comunicarse con
las personas en función a sus señales emocionales y entenderlas en casi todas las
circunstancias.

Lo que puede hacer:

Intentar entender el estado emocional de su interlocutor antes de comunicar su punto
de vista.  Si observa que está alterado, tal vez no obtenga el resultado esperado.

Observar la interacción entre las personas y cómo sus estados emocionales puede
cambiar.  Posteriormente conversar con un profesional experimentado, familiar o
amigo que haya participado de la observación, para compartir si coinciden en la
apreciación.

Evaluar de qué manera puede utilizar su Conciencia Social para ayudar a los demás a
mejorar su estado emocional.

Trabajar con un profesional experimentado para mejorar su capacidad para entender
las reacciones emocionales de las personas en su trabajo.

Evaluar diversas formas para enseñar a las personas a no prejuzgar, especialmente
cuando estén involucradas en situaciones con�ictivas.

Hacer una lista de sus hábitos interpersonales y trabajar para seguir desarrollando
formas positivas de comunicarse.

Pedir aclaración sobre las reacciones emocionales de su interlocutor, especialmente si
duda de su apreciación.

Ofrecer ayuda a sus amigos, familia e incluso a extraños que no comprenden que la
manera en que se están comunicando está afectando sobre lo que ellos están tratando
de conseguir.

Tratar de encontrar el balance entre su bienestar emocional y las demostraciones de
Conciencia Social hacia otras personas.

Conciencia Social  - Es la habilidad de comprender el estado emocional de
las personas y cómo tus palabras y acciones pueden afectarles.
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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 cali�quen con
relación a esas características.

Identi�car 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 in�uencia 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 in�uir 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 grá�ca 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
in�uenciadas 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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INTRODUCCIÓN
Integración de Comportamientos, Fuerzas Impulsoras e Inteligencia Emocional (EQ)

Optimizar la efectividad de un estilo de comportamiento puede ser muy difícil sobre
todo en el lugar de trabajo, especialmente en situaciones donde ya existen
"protocolos" de comportamiento de�nidos.  Es frecuente que en un equipo existan
varias personas con el mismo estilo conductual, pero que al enfrentarse a una misma
situación, actúan de forma diferente.

Durante años, TTI ha analizado el mundo laboral.  Comenzando por describir el
"cómo" y el "porqué" hace una persona algo.  Sin embargo, las investigaciones han
demostrado que aunque dos personas tengan el mismo estilo de comportamiento, y
estén guiados bajos las mismas fuerzas impulsoras, pueden responder de manera
diferente ante una misma situación, cuando ésta tiene una carga emocional.

¿Por qué sucede esto?  Con frecuencia, la respuesta se encuentra en la Inteligencia
Emocional (EQ) de la persona.  Conocer la relación que existe entre el Cociente
Emocional y otros factores como el Comportamiento y las Fuerzas Impulsoras, puede
ayudar para fundamentar un plan de desarrollo laboral y personal.
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INTEGRACIÓN DE COMPORTAMIENTOS, FUERZAS IMPULSORAS E INTELIGENCIA EMOCIONAL

Las personas que se conocen bien a sí mismas como seres únicos e irrepetibles y, de igual manera,
comprenden correctamente a los demás, tienen más éxito.  Esta sección fue diseñada para poder
mostrar la integración que existe entre las fortalezas de comportamiento, las fuerzas impulsoras
principales y los niveles de Inteligencia Emocional de una persona, con el �n de propulsar y conocer
las situaciones cotidianas del ámbito laboral.

Para explicar esta sección, el conjunto de Fuerzas Impulsoras principales
incluye: Imperativo, Receptivo, Intencional and Objetivo.

  Pedro tiene un alto nivel de Autoconciencia.  Es capaz de prever
sus propios sentimientos y es consciente del impacto que tendrán
en él los cambios a los que pudiera someterse.  Esto, aunado a su
estilo de comportamiento extrovertido y orientado a las personas,
puede ser una herramienta poderosa.  La mayoría de los "I” altos
tienden a hablar buscando generar un ambiente amigable, aunque
no ponen mucha atención en lo que dicen.  Sin embargo, su nivel
de Autoconciencia le puede ayudar a tener cierta conciencia de las
respuestas que ofrece en diferentes situaciones.

  Pedro tiene un alto nivel de Autorregulación.  Es capaz de
responder y manejar mejor sus reacciones ante situaciones
difíciles.  Dado que tiene un alto nivel de "I", indica que Pedro
podría tender a evitar el con�icto.  Tenderá a mostrar signos de
emoción a través de gesticulaciones, ademanes y en general con su
lenguaje corporal.  Sin embargo, puesto que tiene una
Autorregulación elevada, puede tener control sobre las reacciones
naturales de su comportamiento.  Mediante la utilización de su “I” y
su capacidad de manejar las reacciones, Pedro será capaz de
realizar muchas tareas a través de las personas y la creación de
equipos que van más allá del trabajo cotidiano.  Hay que tener
cuidado con los temas directamente relacionados con el conjunto
de sus fuerzas impulsoras principales.  La capacidad para utilizar
sus habilidades de autorregulación puede verse obstaculizada
cuando perciba una amenaza a sus impulsores.

  Pedro tiene un nivel de Motivación alto.  Tiene motivación y
pasión por lo que hace, esto puede deberse a que su conjunto de
fuerzas impulsoras principales se están viendo bene�ciadas,
además de que tenderá a perseguir sus metas con energía y
persistencia.  Esta motivación es un motor interno que mueve a la
persona sin que ésta tenga la necesidad de buscar algún tipo de
motivación externa.  Sin embargo, para motivarlo a dar más en su
desempeño es importante considerar su conjunto de fuerzas
impulsoras principales para animarle a dar ese "un poco más" en
su trabajo.
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INTEGRACIÓN DE COMPORTAMIENTOS, FUERZAS IMPULSORAS E INTELIGENCIA EMOCIONAL

  Pedro tiene un alto nivel de Conciencia Social.  Es capaz de prever
la manera en que los demás recibirán la información o
reaccionarán ante una situación.  El poder de tener un nivel alto de
Conciencia Social es la capacidad de ver las cosas desde la
perspectiva de alguien más.  Pedro observa las cosas desde la
perspectiva del conjunto de sus Fuerzas Impulsoras principales,
que no siempre es el mismo de los demás.  Ser capaz de ver más
allá de esto, es la clave para lograr un reconocimiento social y una
identi�cación del equipo dentro de la organización que es lo que su
estilo de comportamiento "I" requiere.

  Pedro tiene un nivel de desarrollo muy elevado en Regulación
Social.  Es capaz de construir y desarrollar relaciones
interpersonales muy fácilmente.  Puede llegar a orientar grupos de
personas a través de una sinergia de grupo positiva.  Tiene una
habilidad única para desarrollar relaciones con todo tipo de
personas, aunque le es aún más fácil relacionarse con aquellos que
comparten sus mismas áreas de interés.  Sus principales áreas de
interés se originan a partir de sus Fuerzas Impulsoras Imperativo,
Receptivo, Intencional o Objetivo.  Sin embargo, él es capaz de
convivir con personas que no comparten sus mismos puntos de
vista.  En términos de comportamiento, pre�ere un estilo de
comunicación amigable e informal.  De acuerdo al alto nivel de
desarrollo de su Regulación Social, él será capaz de adaptar su
estilo de comunicación para satisfacer las necesidades de la
relación.
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