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100% Especializado / Multifacético 0%
100%
0%
Laura debe trabajar muy duro para fortalecer su autoconfianza. Se le pueden asignar trabajos pequeños con
el objetivo de que cumpla con ellos y de esta manera pueda prepararse para afrontar proyectos más
grandes.

96.55% Realista y práctico / Teórico y especulativo 3.45%
96.55%
3.45%
Laura conoce la realidad en que se encuentra y la acepta como tal, es decir tiene sus pies bien puestos en el
suelo y un alto grado de responsabilidad. Tiende a ocuparse en actividades concretas y realistas, hace lo
que sea necesario sin malgastar nada. Cuando se hace a la idea de algo es difícil convencerlo de lo
contrario por lo que puede llegar a ser un poco obstinado. Una de las cosas importantes para Laura es
completar los proyectos adecuadamente y eso lo hace una persona fiable.

85.71% Directo e impulsivo / Juicioso 14.29%
85.71%
14.29%
Laura tiende a tomar decisiones de manera inmediata, lo cual podría ser beneficioso en situaciones donde
se amerita una acción rápida. Cuando desea hacer algo lo hace aunque sepa que la ejecución de ese acto o
decisión puede ser nocivo. Además le es difícil controlar sus emociones por lo que a veces puede dañar
moralmente a los que le rodean con sus palabras y acciones.

100% Reservado / Extrovertido 0%
100%
0%
Laura rara vez llega a mantener relaciones interpersonales íntimas porque le es difícil expresar sus
sentimientos. Se caracteriza por tener una personalidad moderada, sensata y discreta. Ama su
individualidad y gusta de estar en lugares silenciosos. Es muy observador y puede ver detalles que otros no
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ven; además no le gusta divulgar lo que hace, pues realmente no lo ve necesario.

66.67% Delegación / Intervención directa 33.33%
66.67%
33.33%
Laura encomienda a otros la realización de tareas y propone normas a seguir para que el resultado sea el
que usted desea. No le importa que otras personas lleven a cabo funciones complejas y que tomen muchas
veces sus propias decisiones. Disfruta el trabajar en grupo, cree que las tareas pueden realizarse mejor
cuando hay varias cabezas pensando.

100% Enfocado a las utilidades / Enfocado en el beneficio social 0%
100%
0%
Laura tiene una visión clara de sus objetivos y trabaja a como dé lugar de alcanzarlos. Utiliza todos los
recursos que tiene a su disposición para generar resultados, además es muy organizado y se enfoca
directamente en los procesos, sistemas o tecnologías. Aprende de los errores y trata de mejorar aquello que
le impide realizar un buen trabajo.

96.55% Tradicional / Revolucionario 3.45%
96.55%
3.45%
Laura cree que los valores y reglas deben respetarse para mantener el equilibrio en su medio. Está abierto a
los cambios pero todo tiene sus límites, por lo que los acepta hasta cierto punto. Es una persona muy
estructurada y le gustan los ambientes claros y tranquilos. No le gusta estar aislado de las personas y se
adapta fácilmente a las jerarquías y métodos empresariales. Prefiere seguir métodos sencillos y que han
sido probados con anterioridad.

50% Entusiasta laboral / Pasivo 50%
50%
50%
Laura hace solo lo necesario. Evita opinar o implicarse en alguna nueva propuesta de trabajo. La pasividad
puede conducirlo al aislamiento o en el mejor de los casos a mantener siempre su trabajo pero sin
ascensión.

26.67% Facilidad de comunicarse / Poco asertivo 73.33%
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26.67%
73.33%
Laura tiende a permanecer callado en las reuniones. Se le dificulta mucho expresar sus ideas y tiende a
malinterpretar las intenciones de los demás, ya que excluye muchos detalles importantes de la
comunicación. Se le dificulta comenzar una conversación o romper el hielo con alguien nuevo.

40% Motivador / Influencia exterior 60%
40%
60%
Laura es de carácter reactivo, es decir, reacciona según las circunstancias. Las personas que lo rodean son
de gran estima para él y son parte de su motivación. Depende mucho de sus sentimientos y si tiene un
problema de cualquier índole también puede afectar el aspecto laboral. Cuando encuentra una buena
motivación lucha hasta alcanzar sus metas.
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