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Introducción al análisis Puzzle DISC
Puzzle DISC es un análisis de comunicación donde se describen diferentes estilos de comportamiento.
Puzzle DISC se emplea en numerosas situaciones donde la diversidad entre los individuos constituye un
factor importante, por ejemplo, en la selección de personal, el desarrollo de equipos, el desarrollo de
liderazgo, la evolución de las ventas y la comunicación.

Cada cual tiene un estilo de comportamiento distinto. Algunos lo denominan química personal, pero el estilo
de comportamiento también está relacionado con nuestra actitud ante las diferentes tareas. Conocer y
comprender los distintos estilos de comportamiento genera un clima corporativo más abierto. Puzzle DISC es
una herramienta que fomenta el autoconocimiento y que agiliza la comunicación. Puzzle DISC se basa, entre
otros, en el modelo DISC de William Moulton Marston (1). Puzzle DISC describe la conducta natural
(comportamiento básico) de una persona y cómo se amolda a un entorno o situación determinada
(comportamiento adaptado). En Puzzle DISC los distintos estilos de comportamiento se ilustran con piezas de
puzle y colores.

En el lenguaje DISC se usan los siguientes conceptos:

D Dominación: pieza roja del puzle

I Influencia: pieza amarilla del puzle

S Estabilidad: pieza verde del puzle

C Conformidad: pieza azul del puzle

(1) William Moulton Marston (18931947), que en 1928 publicó "The Emotions of Normal People".

Cómo leer el informe
En este informe obtendrás una descripción tanto de tu comportamiento básico como de tu comportamiento
adaptado. Tu comportamiento básico describe tu comportamiento natural y refleja cómo te diriges a las
personas de tu alrededor cuando te sientes seguro y relajado. Tu comportamiento adaptado refleja los
cambios que sientes que necesitas hacer para encajar en una situación determinada, como por ejemplo en el
trabajo.

Si tienes dos o más factores DISC por encima del 50 %,  puede parecer que algunas descripciones de tu
comportamiento son contradictorias. Esto se debe a que usamos comportamientos diferentes dependiendo
del momento y de la situación. Podemos, por ejemplo, ser abiertos y habladores algunas veces, mientras que
otras somos más reflexivos y reticentes, según percibamos la situación.

Probablemente encontrarás que algunas partes del informe ofrecen una buena descripción de tu
comportamiento, mientras que otras partes parecen menos acertadas. Por ello, es una buena idea leer el
informe con un lápiz en la mano. Puedes, por ejemplo, poner un signo de más al lado de las descripciones que
pienses que son buenas, un signo de menos en las cosas que crees que no son correctas y una interrogación
en las cosas sobre las que necesitas reflexionar o quizás consultar con alguien que te conozca bien.
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Comportamiento básico
Esta sección del informe describe tu comportamiento básico. Cuando estamos solos y podemos ser nosotros
mismos o bien estamos en compañía de personas que conocemos bien y de confianza, se manifiesta nuestro
comportamiento natural. Esa es la estrategia que hemos desarrollado para tener éxito y lograr nuestros
objetivos en la vida. El comportamiento básico incluye conducta tanto genética como aprendida en una fase
temprana. Una vez consolidado nuestro comportamiento básico no se requiere ningún esfuerzo. Nos
limitamos a ser. Volvemos también a este comportamiento cuando nos sentimos estresados y sometidos a
presión.

Por lo general, eres una persona que sabe lo que quiere. Te resulta natural expresar con claridad tus opiniones
en asuntos determinados y tampoco esquivas las cuestiones desagradables. Estás dispuesto a argumentar tus
opiniones y tiendes a cuestionar los antiguos planteamientos. Prefieres enfrentarte de inmediato a las
dificultades que andarte con rodeos. Sueles tener fuerza y carisma para llevar a buen puerto lo que te has
propuesto y aportas con frecuencia sugerencias de mejora.

En el encuentro con los demás puedes parecer algo reservado y en cierta medida expectante. Por lo tanto, tu
estilo controlado puede hacer que a otros les cueste trabajo adivinar tus intenciones y conocer con precisión
tu postura respecto a un asunto concreto. Prefieres mantener las discusiones en un plano objetivo y puedes
mostrar también ciertas reservas a la hora de compartir tus puntos de vista si no se te pregunta al respecto de
forma directa. No te gusta establecer una relación demasiado próxima con quienes acabas de conocer si no es
necesario. Prefieres conocerlos mejor antes de estar dispuesto a abrirte con ellos. En realidad puedes estar
interesado, pero te cuesta manifestarlo de manera espontánea.

Para sentirte motivado a seguir un cierto tipo de actuación debes estar convencido de que el resultado será
positivo. Así pues, debido a tu enfoque sobre las cosas prácticas, te interesan más las evidencias tangibles, los
datos y las cifras que el impacto emocional. En un sentido más profundo también es importante para ti
comprobar que el tipo de actuación prevista resulta beneficioso a nivel personal de alguna forma. Esto no
quiere decir que seas codicioso, pero lograr tus objetivos en la vida es tan importante para ti que se transluce
en casi todo lo que te propones.

Consideras importante hacer las cosas del modo apropiado. Eso te lleva a dedicar mucho tiempo a realizar
averiguaciones y, si bien en menor medida, también a solicitar asesoramiento. En algunos casos puedes estar
dispuesto a asumir riesgos limitados, siempre que puedas efectuar una estimación del coste de dichos riesgos.
Prefieres elaborar planes independientemente de los demás y tu poca predisposición a desvelar más
información de la necesaria sobre tus intenciones puede suponer, en ocasiones, un obstáculo a la hora de
poner en práctica dichos planes.
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Comportamiento básico, continúa...

Las emociones tienen una importancia secundaria para ti. Te puede costar entender y colaborar con personas
que permiten que las emociones se impongan al pensamiento racional. A veces te pueden provocar irritación
las personas más extrovertidas que consideras que actúan y se expresan de manera descuidada e impulsiva.

Aprecias el ingenio, la lógica y los datos objetivos y sueles tener conocimientos especializados dentro de tu
ámbito, lo que te aporta dominio, seguridad y control. Mantener una actitud abierta ante soluciones y
metodologías de trabajo nuevas y más eficaces es algo natural para ti. Cuando te involucras en algo puedes
mostrarte muy enérgico y dedicar mucho tiempo y trabajo a lograr lo que te has propuesto. Una posible
desventaja es que te concentras tanto en algo que eso te impide ver otras cosas que también pueden
necesitar tu atención.
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Te resulta natural
Los diferentes estilos de comportamiento tienen distintas formas de relacionarse con su entorno,
que incluye personas, acontecimientos, circunstancias y requisitos de la situación. Según tus
respuestas en el análisis, estos son algunos ejemplos de cómo sueles relacionarte con tu entorno
cuando te sientes tranquilo y seguro.

esforzarte para hacer un buen trabajo.

apreciar el orden y la estructura a tu alrededor.

emplear argumentos lógicos cuando quieres
influir en los demás.

estar cualificado y preparado con respecto a tu
ámbito profesional.

decir sin rodeos lo que piensas sobre un
asunto determinado.

valorar los mensajes claros por parte de otras
personas.

hacer valer tus propios pensamientos e ideas.

superar los contratiempos gracias a tu fuerza
de voluntad.

poder alternar libremente entre distintas
tareas.

estar dispuesto a probar nuevas tareas.

estar abierto al desarrollo en tu ámbito
profesional.

buscar mejoras continuamente.

ser una persona juiciosa que evalúa los hechos
objetivamente.

calcular los riesgos.

evaluar los hechos antes de tomar una
decisión.

no dejar que tus emociones prevalezcan a la
hora de tomar decisiones.

Tu manera de organizar y planificar
Organizar y planificar son procesos que vienen bien a la hora de enfocar las ideas y las decisiones para
ayudarte a hacer las elecciones más adecuadas con el fin de conseguir un objetivo determinado. Para llevar a
cabo estos planes, se debe tener un cierto nivel de habilidades organizativas como, por ejemplo, mantenerse
informado de los desarrollos que pueden afectar al proyecto, ser capaz de priorizar, respetar los plazos de
tiempo y poder cooperar con otras personas. Las siguientes descripciones pueden ser importantes para ti en
diferentes situaciones:

Eres una persona muy estructurada y organizada. Tienes también capacidad de planificación, aunque la
organización sea tu principal punto fuerte. Detrás de ello puede ocultarse el deseo de no querer asumir
riesgos, lo que puede hacer que en ocasiones seas demasiado precavido a la hora de diseñar planes de futuro.

Por lo general tienes un carácter polifacético y enérgico y aspiras a tener cierta libertad en la planificación de
tus tareas, aunque al mismo tiempo valoras contar con límites determinados a los que atenerte. A veces puede
resultarte difícil priorizar y cumplir los plazos.

Casi nunca te dejas llevar por las emociones y te gusta contar con información básica antes de actuar. Prefieres
enfocar los problemas desde distintos puntos de vista y evaluar los riesgos a probar suerte. En esos casos
puedes desafiar y cuestionar los métodos de trabajo tradicionales y, con frecuencia, aportas sugerencias de
mejora.
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Así tomas decisiones
La toma de decisiones consiste en realizar una elección lógica entre las alternativas disponibles.
Para tomar una decisión acertada hay que sopesar lo positivo y lo negativo de cada alternativa.
También se debe ser capaz de prever las consecuencias de cada alternativa y determinar cuál es
la más adecuada en cada situación. Tu estilo de comportamiento te da acceso a diversos métodos de toma
de decisiones. Dependiendo de la manera en que percibas una situación específica, tu forma de tomar
decisiones puede describirse del modo siguiente:

Conseguir resultados y tener un buen rendimiento es importante para ti. Aunque puedes tomar decisiones
con rapidez, prefieres contar con información básica antes de decidir tu forma de actuar. Casi nunca pierdes de
vista el objetivo y estás dispuesto a argumentar para defender tus opiniones. Puede que a veces seas
demasiado exigente contigo mismo y con los demás.

Tienes también una actitud racional y lógica respecto a la toma de decisiones. Si tienes tiempo, tratas de basar
tus decisiones en los datos objetivos y prefieres evaluar los riesgos en lugar de, simplemente, probar suerte. En
ese caso, usas tu capacidad de reflexión para analizar los problemas o las situaciones desde distintos puntos de
vista.

Te estimulan el cambio y las nuevas impresiones. Por lo general, tomas decisiones bien fundamentadas
mientras mantienes tu interés por una tarea específica. Cuando el trabajo te parece monótono y aburrido
puedes cansarte y tus decisiones pueden volverse inconsecuentes.

Valor para la organización
Todos los estilos de comportamiento presentan características valiosas para la entidad en la que trabajan. Más
abajo se indican algunos de tus puntos fuertes naturales.

Te responsabilizas de que el trabajo realizado
sea de alta calidad.

Eres muy minucioso en todo lo que haces.

Sueles tener un gran conocimiento de tu
ámbito profesional.

Empleas tu pensamiento lógico para no
correr riesgos innecesarios.

Prefieres hablar sin rodeos en lugar de
transmitir tu mensaje con falta de claridad.

Sabes elogiar o criticar, según sea necesario.

Sabes lo que quieres y casi nunca dudas de ti
mismo.

Puedes mantenerte centrado en la tarea,
incluso cuando sopla viento en contra.

Prefieres tener tareas variadas.

Estás dispuesto a probar nuevos ámbitos de
trabajo.

Puedes ser quien ve espontáneamente
posibilidades de mejora en el trabajo.

Estás atento y alerta.

Antes de adoptar una posición sobre algún
tema, haces siempre una evaluación de los
riesgos.

Casi nunca actúas de manera impulsiva.

Mantienes las emociones separadas de las
decisiones.

Tu actitud con relación a distintos temas se
basa en evaluaciones racionales.
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Cómo te comunicas con otros en tu

comportamiento básico
Los distintos estilos de comportamiento se comunican de forma diferente con su entorno.
Podemos decir que se trata de formas típicas de comportarse para transmitir un mensaje al entorno. A
continuación se incluyen algunas descripciones probables de tu forma de comunicarte con otros.

Eres muy minucioso y te gusta controlar tu
trabajo para que no se te escape ningún error.

Tus argumentos se basan en la lógica y los
hechos.

No evitas hacer frente a cuestiones
desagradables.

Tienes mucha fuerza de voluntad y puedes
defender tus puntos de vista.

Te gusta escuchar y solicitar las opiniones de
otras personas.

Tiendes a expresar tus opiniones cuando
percibes nuevas y mejores posibilidades.

Las cosas deben ir paso a paso y en el orden
establecido.

A veces te pueden percibir como una persona
algo rígida e insensible.

Consecuencias de tu forma de comunicarte en tu

comportamiento básico
Cada cual tiene su estilo de comportamiento y puede percibir tu forma de comunicarte de una manera
distinta a la que habías previsto. Es posible que tengas que considerar lo siguiente como consecuencia de tu
manera de comunicarte.

Cometer un error no siempre es una tragedia.

Puede que necesites recordar que, a veces,
debes tomar una decisión basándote en
información limitada.

La diplomacia puede tener, algunas veces,
más éxito que la confrontación.

Recuerda que las personas que se sienten
pisoteadas pueden convertirse en enemigos.

Recuerda que los demás pueden verte como
una persona poco clara y tal vez demasiado
voluble.

A otros les puede parecer que presentas
propuestas demasiado a la ligera.

Puedes entrar en conflicto con personas más
espontáneas que tienden a tomar decisiones
arriesgadas.

Otras personas pueden sentirse incómodas
con tu actitud racional.
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Información para tu director
Cada estilo de comportamiento necesita una orientación diferente para llevar a cabo un buen
trabajo y estar satisfecho con las tareas realizadas. Teniendo en cuenta tu comportamiento
básico, estos son algunos consejos para tu jefe de los que os podéis beneficiar ambos en vuestra
relación.

Entiende que le resulta difícil acelerar su
trabajo si siente que no ha tenido suficiente
tiempo para alcanzar un nivel de calidad
satisfactorio.

Proporciona la información y orientación que
necesita para sentirse seguro sobre cómo
debe realizar una tarea.

Debes ser capaz de hablar de forma sincera
cuando se trate de cosas que no ha hecho
tan bien.

Fomenta su fuerza de voluntad y
determinación para que no se dé por vencido
ante las dificultades.

Comprende que busca cierto margen de
maniobra y que los procesos avancen.

Valora su voluntad para hacer que ocurran
cosas.

Comprende que tiende a sopesar las
consecuencias de las distintas vías de
actuación antes de adoptar una posición.

Deja que haga uso de su capacidad de
reflexión racional.

Cómo usar mejor tus puntos fuertes naturales
A continuación se incluyen varias propuestas para aprovechar tu capacidad natural de colaborar con otras
personas y realizar tus tareas de forma eficaz.

Puedes necesitar a otros que sean capaces de:
animarte a tener otra perspectiva para contemplar mejor la imagen de conjunto.

hacer que comprendas que la soledad no siempre es compatible con la fortaleza.

ayudarte a no quedarte estancado en los detalles.

tomar decisiones sobre una base que no sea solo racional.

ayudarte a evaluar nuevas posibilidades.

poder ejercer de mediador para debatir las opciones de desarrollo.

poder combinar lógica y emociones.

valorar y apreciar todas las aportaciones para encontrar una solución.

Puedes necesitar:
comprender que los buenos resultados suelen ser consecuencia de un eficaz trabajo en equipo.

entender que dar ánimos de forma amable ofrece un mejor resultado que reprender a alguien.

comprender que demasiados datos pueden constituir un obstáculo a la hora de tomar decisiones.

colaborar más con otras personas y tener en cuenta sus ideas y sentimientos.

meditar tus decisiones antes de actuar.

recordar consultar a otras personas.

entender que, a veces, algunas decisiones se toman bajo la influencia de determinadas emociones, no
siempre con argumentos lógicos.

dedicar tiempo a evaluar las aportaciones de los demás para encontrar una solución.
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Cosas que aumentan tu compromiso
Lo que involucra a un estilo de comportamiento con frecuencia carece de toda importancia para
otro. Lo que nos induce a implicarnos es lo que se conoce como factores de influencia internos
y externos. Más abajo se indican algunas de las premisas necesarias para sentirte involucrado.

tener el control, para poder evitar errores
innecesarios.

plantear las cuestiones con hechos y lógica.

no permitir que los problemas se conviertan
en prejuicios.

superar la resistencia.

poder actuar en un contexto que te ofrezca
libertad y nuevas oportunidades.

tener la posibilidad de influenciar y cambiar las
cosas.

evitar los entornos en los que sueles tener que
arriesgarte para avanzar.

obtener una buena información antes de la
implementación.

Comportamientos de otros que pueden irritarte
Con ciertas personas colaboras fácilmente, mientras que determinados aspectos de otras pueden irritarte.
Reflexiona sobre los ejemplos que crees que te describen:

Cuando alguien prefiere confiar en los demás a aportar ideas propias.

Cuando alguien carece de capacidad para hablar por sí mismo.

Cuando alguien toma decisiones demasiado a la ligera.

Cuando alguien se deja llevar solo por los sentimientos a la hora de tomar una decisión.

Cuando alguien está siempre cuestionando los cambios.

Cuando alguien no ve las oportunidades y solo ve problemas.

Cuando alguien recurre a argumentos emocionales en busca de apoyo para sus ideas.

Cuando alguien se pronuncia sin tener una base sólida.

Comportamientos tuyos que irritan a otros
Hay también aspectos tuyos que pueden suscitar irritación en otros. Piensa cuáles son las situaciones y las
personas en que podrían aplicarse estas descripciones en tu caso:

Cuando desafías a los que te rodean para hacer valer tus opiniones e ideas.

Cuando aspiras constantemente a imponer tu voluntad a los demás.

Cuando debes evaluar todo, hasta el más mínimo detalle.

Cuando tomas decisiones sin estar convencido.

Cuando has aceptado una idea pero no pareces muy dispuesto a implementarla.

Cuando tienes más prisa por cambiar las cosas que tus compañeros de trabajo.

Cuando solo ves los datos objetivos y te olvidas de la persona.

Cuando te muestras paternalista y das "palmaditas en la cabeza" a los demás con tus conocimientos.
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Comportamiento adaptado
Esta sección del informe describe tu comportamiento adaptado. Dicha descripción tiene en cuenta la
situación en la que pensaste al realizar el análisis. En función de la situación podemos sentir la necesidad de
realizar ciertos cambios para conseguir nuestros propósitos. Esto, en ocasiones, nos puede llevar a reprimir o
a enfatizar diferentes aspectos de nuestro comportamiento básico para gestionar mejor algunas situaciones.
Esta adaptación requiere ciertas dosis de energía mental y puede hacer que nos sintamos agobiados. Sin
embargo, mediante elecciones conscientes, podemos "asimilar" conductas que en última instancia pueden
convertirse en parte natural de nuestro comportamiento básico.

En tu comportamiento adaptado, las relaciones y los sentimientos son más importantes que los datos objetivos
y los factores prácticos. Actúas de forma segura y te muestras cordial y amable. Comunicarte de manera eficaz
resulta importante y del mismo modo que puedes convencer a los demás de la idoneidad de tus opiniones e
ideas, eres capaz de escuchar los pensamientos y problemas de otros. Sueles ser el que contribuye a generar
una atmósfera positiva en el trabajo.

A veces puedes tender a resaltar demasiado tu actitud sociable en una relación y sentir menos interés por la
productividad y la eficiencia. Te puede parecer que las normas son limitadoras y sentirte tentado a veces a
seguir tus propias ideas. Por lo tanto, a veces puede ser necesario que realices una valoración más detallada,
especialmente cuando hay que tomar decisiones importantes.

Aunque sueles reflexionar antes de actuar, casi nunca elaboras planes a largo plazo. Buena parte de tus
decisiones se basa en tus sentimientos personales, por lo que, a veces, puedes necesitar una valoración más
detallada.

Los conflictos y las discusiones tensas pueden desagradarte. Pero escuchando distintas opiniones puedes
encontrar, a menudo, argumentos para superar las diferencias y desacuerdos. No obstante, ten en cuenta que a
veces las discusiones libres pueden introducir aportaciones que ayuden a avanzar.
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Cómo te adaptas
La adaptación trata sobre modificar tu comportamiento para ajustarlo a las necesidades que percibes en tu
entorno, que incluye personas, acontecimientos, circunstancias y requisitos de la situación. Según tus
respuestas en el análisis, estos son algunos ejemplos de cómo sueles pensar que debes adaptarte. La tabla de
abajo explica de forma general qué sucede cuando un factor aumenta o disminuye.

Decreciente Creciente

Más humilde y complaciente Más independiente y automotivado

Más estructurado y organizado Más seguro de ti mismo y simpático

Más independiente y aumenta el ritmo Más estable y perseverante

Más autónomo e independiente Más orientado a los hechos y los detalles

Para interactuar mejor con tu entorno intentas:

defender tus opiniones.

confiar en tu criterio.

querer decidir tú mismo cómo se realizará una
tarea.

querer tener espacio para la iniciativa personal.

asumir las consecuencias de tus actos.

asumir la responsabilidad de las decisiones que
tomas.

querer tomar tus propias decisiones en lugar
de buscar el consenso.

no seguir siempre las instrucciones recibidas si
tienes una opinión diferente.

pensar detenidamente cómo vas a estructurar
el trabajo antes de comenzar.

entregar un trabajo bien hecho.

pedir algo a cambio de hacer un favor en muy
pocas ocasiones.

no dudar en dedicar tu tiempo a hacer un
favor a alguien, aunque eso implique
dificultades para entregar tu propio trabajo a
tiempo.

ser capaz de aliviar una situación tensa con
una ocurrencia divertida.

defender el valor que tiene poder hacer
algunas bromas y divertirse.

establecer buenas relaciones en tu lugar de
trabajo.

apreciar que haya espacio para la interacción
social en el trabajo.
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Así afrontas retos y dificultades
El porcentaje de Dominación (pieza Roja del puzle) determina el modo en que los distintos estilos de
comportamiento se enfrentan a las dificultades y desafíos. Las personas con mucho rojo en su estilo de
comportamiento son valientes, audaces y enérgicas. No huyen de los problemas y suelen mostrar habilidad
para ver la manera de superar los retos. A la hora de relacionarse con los demás, son francas y directas. La
paciencia no es uno de sus puntos fuertes y tienden a enfadarse con facilidad. Las personas con poco rojo
en su estilo de comportamiento son cautelosas y pacientes y prefieren alcanzar un consenso a tomar
decisiones por su cuenta. Confían más en que sean otros los que resuelvan los problemas y tienden a
mantenerse en un segundo plano. Las descripciones mostradas a continuación hacen referencia,
principalmente, a cómo es probable que actúes en una situación laboral.

Comportamiento básico:
Cuando te has decidido por una vía de actuación
prefieres llevarla a cabo a tu manera. Tienes tendencia
a decirles a los demás lo que deben hacer en lugar de
invitarlos a colaborar. En algunos casos, esto puede
suponer un recurso, pero tiene el inconveniente de
que los otros pueden verte como una persona
insensible y de difícil trato.

Comportamiento adaptado:
Eres capaz de dedicar bastante tiempo a recabar
información básica para tus decisiones. Cuando te has
decidido por el camino a seguir, tratas de mantenerte
firme al respecto aunque encuentres oposición. A
veces puedes ser crítico con personas de tu entorno
que a tu juicio cambian de postura constantemente.

El rechazo hace que pierdas la concentración cuando
se trata de conseguir tus objetivos. Estás dispuesto a
argumentar en favor de tus opiniones. La fuerza de
voluntad puede suponer un recurso dentro del grupo
de trabajo, en particular cuando surgen dudas sobre el
camino a seguir. Sin embargo, no olvides que si te
muestras demasiado centrado en tus ideas y
pensamientos podrás parecer autoritario ante los
demás.

Casi siempre te resulta natural defender las decisiones
que has ayudado a tomar y asumir las consecuencias.
No sueles temer los enfrentamientos en caso de
cuestionarse las decisiones. Cuando delegas una
función sueles sentir también que es tu
responsabilidad.

Te resulta natural expresar tus opiniones sobre
asuntos determinados. Prefieres enfrentarte de
inmediato a las dificultades que andarte con rodeos.
No obstante, tal vez no repares en que otros pueden
sentirse atacados y dolidos por tu franqueza.

Puedes invertir mucho tiempo en reunir información
que permita esclarecer un asunto desde distintas
perspectivas y evaluar el posible resultado de una
decisión teniendo en cuenta los datos anteriores. A
veces puedes ser crítico con personas de tu entorno
que consideras menos objetivas y realistas que tú.
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Así comunicas tus pensamientos a los que te rodean
El porcentaje de Influencia (pieza Amarilla del puzle) determina el modo en que los distintos estilos de
comportamiento transmiten los pensamientos e ideas a su entorno. Las personas con mucho amarillo en su
estilo de comportamiento son sociables y extrovertidas. Tienden a pensar lo mejor de los demás y se
relacionan con facilidad y sin esfuerzo, incluso con desconocidos. Son extraordinariamente locuaces y
tienen la capacidad de convencer a otros de sus puntos de vista mediante una persuasión amistosa.
Necesitan valoración positiva para dar lo mejor de sí mismas y les puede costar encajar las críticas. Las
personas con poco Amarillo en su estilo de comportamiento suelen ser críticas y desconfiadas, y raras veces
piensan que las cosas puedan arreglarse por sí solas. Prefieren, con frecuencia, centrarse en sus obligaciones
sin coordinarlas con las de los demás. Las descripciones mostradas a continuación hacen referencia,
principalmente, a cómo es probable que actúes en una situación laboral.

Comportamiento básico:
Antes de seleccionar el camino a seguir consideras
importante contar con tiempo para la reflexión. Te
gusta enfocar los problemas desde distintos puntos
de vista. A menudo, eso puede ayudar a comprender
que, a fin de cuentas, las distintas opiniones dentro
del grupo de trabajo no son tan distintas como
pudiera parecer en un primer momento.

Comportamiento adaptado:
Dentro de los grupos de trabajo sueles ser tú quien
genera un ambiente positivo. Eres generoso a la hora
de animar y elogiar y sabes aportar nueva energía
cuando las cosas no van muy bien. En ocasiones tal
vez eres demasiado positivo y prefieres evitar criticar
a tus compañeros aunque esté justificado.

No eres de los que hacen mucho ruido. Prefieres
centrarte en tus tareas y tratas de evitar que te
distraigan o interrumpan con cuestiones irrelevantes.

Tu carácter abierto y amable facilita que tus
compañeros se relajen contigo. Te gusta utilizar tu
sentido del humor para quitar hierro a un ambiente
tenso. Tras tu estilo amable se suele ocultar un deseo
de recibir elogios y reconocimiento. Por lo tanto,
existe el inconveniente de que a veces eres capaz de
llegar lejos para lograr esta reacción por parte de los
demás.

Para ti es más importante poder concentrarte en tus
obligaciones que dedicar tiempo a relacionarte con
otros. A ser posible prefieres trabajar sin que te
molesten. Puedes sentirte incómodo en situaciones
que te obligan a relacionarte con tus compañeros a
un nivel más social. Prefieres las situaciones laborales
formales donde la interacción se centra en un
intercambio de información.

Aprecias una convivencia positiva y relajada. También
es importante para ti que haya espacio para las
bromas y el sentido del humor en el trabajo. Los
compañeros con una actitud más orientada a los
resultados y el rendimiento pueden pensar tal vez
que no te tomas las cosas realmente en serio.
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Así reaccionas al ritmo de tu entorno
El porcentaje de Estabilidad (pieza Verde del puzle) determina la relación de los distintos estilos de
comportamiento con el ritmo del entorno. Las personas con mucho verde en su estilo de comportamiento
son tranquilas y pacientes, y casi nunca muestran lo que piensan y sienten. Valoran la armonía y la estabilidad
en sus vidas. Por eso les puede costar enfrentarse a cambios imprevistos o repentinos. Suelen ser
compañeros de equipo leales y dispuestos a completar las tareas encomendadas. Las personas con poco
verde en su estilo de comportamiento son, a menudo, ágiles y activas. Se sienten a gusto con el ajetreo a su
alrededor y no son particularmente persistentes, lo que les puede dificultar completar las tareas. Las
descripciones mostradas a continuación hacen referencia, principalmente, a cómo es probable que actúes
en una situación laboral.

Comportamiento básico:
Aunque las cosas estén revueltas a tu alrededor, a
menudo logras mantener la calma. Sin embargo, a
veces puedes sentir la necesidad de aumentar el
ritmo y alzar ligeramente la voz para no dejar pasar
una oportunidad.

Comportamiento adaptado:
Aunque estés ocupado en el desempeño de tus
funciones sueles dedicar tiempo para escuchar a los
demás. Por tanto, sueles ser una persona a la que
acuden los demás en busca de consejo para
solucionar asuntos sobre todo de carácter más
personal. Ten cuidado simplemente de no olvidar tus
verdaderas obligaciones.

Cuando te involucras en algo puedes mostrarte
enérgico y dedicar mucho tiempo y trabajo para
lograr lo que te has propuesto. Se trata de un rasgo
casi siempre positivo que puede resultar motivador
para los que te rodean.

Aprecias las buenas relaciones, en particular con las
personas cercanas a ti. Esto es aplicable tanto en el
trabajo como en tu vida privada. Sueles echar una
mano cuando alguien te pide ayuda. A menudo ni
siquiera cuentas con que te devuelvan el favor.
Recuerda solo que tu disponibilidad te ocupa tiempo
y que te puede resultar difícil cumplir con tus propias
tareas.

Aunque prefieres una cierta estabilidad en tu vida,
permaneces casi siempre atento a los cambios y
puedes ser de los que toman la iniciativa cuando
piensas que algo se puede hacer mejor.

Quizá no eres de los que toma la iniciativa al
relacionarte con otros. No obstante, aprecias la
convivencia positiva con los demás y dedicas el
tiempo necesario para escuchar las opiniones de otras
personas.
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Así respondes a las reglas y los procedimientos de tu

entorno
El porcentaje de Conformidad (pieza Azul del puzle) determina la relación de los distintos estilos de
comportamiento con las normas y disposiciones establecidas por el entorno. Las personas con mucho Azul
en su estilo de comportamiento sienten una gran necesidad de control y seguridad. Por ello desean conocer
cuáles son sus responsabilidades y son escrupulosas a la hora de mantenerse dentro de los límites fijados.
Son personas disciplinadas y atentas a los detalles. Buscan una alta calidad en las tareas desempeñadas y les
puede costar entregar trabajos que no se ajusten a su alto nivel de exigencia. Esto puede hacer que en
ocasiones tengan dificultades para cumplir los plazos. Una persona con poco azul en su estilo de
comportamiento no tiene miedo a dar la cara y asumir riesgos. A menudo puede dar la impresión de ser
rebelde y que interpreta las normas más bien como directrices. Las descripciones mostradas a continuación
hacen referencia, principalmente, a cómo es probable que actúes en una situación laboral.

Comportamiento básico:
A la hora de emprender una tarea te gusta dedicar
tiempo a reflexionar sobre cómo organizar el trabajo
para reducir los riesgos al mínimo. Tu mentalidad
estructurada te aporta sentido de la precisión y una
buena comprensión del funcionamiento de sistemas
complejos. A veces te pueden irritar las personas que
consideras que actúan primero y piensan después.

Comportamiento adaptado:
Valoras el orden y sueles conocer perfectamente las
reglas aplicables en cada momento. Te resulta natural
mantenerte dentro de los límites establecidos y
prefieres evitar asumir riesgos en la medida de lo
posible. Te gusta contar con un plan bien definido al
que atenerte. Los demás pueden considerarte un
poco quisquilloso.

La meticulosidad y la precisión son algunas de tus
propiedades características. Detestas cometer errores,
por lo que controlas tu trabajo con minuciosidad.
Necesitas tiempo para planificar y llevar a cabo tu
trabajo de manera que te sientas satisfecho. También
deseas sentirte seguro de que tu trabajo cumple con
las expectativas que tu entorno tiene depositadas en
ti.

Una vez analizada la situación o el problema te
mantienes firme en tu opinión aunque te la rebatan.
Confías en tu propio criterio, aunque signifique
contravenir las normas establecidas y la práctica
habitual. A veces los demás pueden considerarte
alguien inflexible.

Valoras el ingenio, la lógica y los datos objetivos y a
menudo tienes conocimientos especializados dentro
de tu ámbito, lo que te aporta dominio y seguridad.
Para lograr tus metas recurres a las estructuras y
normas ya existentes. Mientras otros pueden exigir
que se sigan sus instrucciones, tú apelas a las normas,
la autoridad y los argumentos lógicos.

Eres casi siempre selectivo y autónomo en todo lo
que te propones. Sabes lo que quieres y prefieres
seguir tu propio camino. Las normas y disposiciones
pueden provocarte frustración. Eso hace que puedas
preferir trabajar por tu cuenta en lugar de integrarte
en un equipo.
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Cómo te comunicas con otros en tu

comportamiento adaptado.
Los distintos estilos de comportamiento se adaptan de forma diferente a su entorno.
Podemos decir que se trata de formas típicas de comportarse para transmitir un mensaje de forma efectiva al
entorno. A continuación se incluyen algunas descripciones probables de tu forma de comunicarte con otros
en tu comportamiento adaptado.

En tu comunicación adaptada intentas lo siguiente:

contar con margen de maniobra.

que otros acepten y sigan tus propuestas.

cuestionar las instrucciones demasiado
detalladas.

hacer hincapié en el reparto de
responsabilidades: quién hace cada cosa y con
qué atribuciones.

reflexionar sobre cómo resolver una tarea
antes de comenzar.

echar una mano cuando alguien lo necesita.

asegurar que haya espacio para las bromas y el
sentido del humor.

causar una buena impresión.

Consecuencias de tu forma de comunicarte en tu

comportamiento adaptado
A veces, tu forma de comunicarte es percibida de un modo diferente al que habías previsto. Es posible que
tengas que considerar lo siguiente como consecuencia de tu manera de comunicarte.

Posibles consecuencias al comunicarte en tu comportamiento adaptado:

A veces te pueden percibir como una
persona demasiado decidida.

Debes estar preparado para que otros
consideren que eres algo inflexible y nada
colaborador.

Puedes crear conflictos con tu forma de
actuar.

Puedes asustar a otros que no quieren o no
pueden asumir una responsabilidad tan
grande.

Recuerda que otros pueden aprovecharse de
tu actitud servicial.

Recuerda que a veces puedes tener poco
tiempo.

Piensa cómo repartes tu tiempo entre el
trabajo y la interacción social.

Recuerda que quizá no todas las personas
tengan tu mismo sentido del humor.
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Cómo aumentar tu eficacia en tu

comportamiento adaptado
En tu comportamiento adaptado puedes desarrollar tu capacidad para colaborar con
los demás y llevar a cabo tus funciones de una manera más eficaz. A continuación proponemos algunos
aspectos que tal vez debas tener en cuenta.

Como complemento a tu comportamiento adaptado puedes necesitar a otras personas que:

puedan combinar lógica y emociones.

valoren y aprecien todas las aportaciones para
encontrar una solución.

te inciten a alzar la mirada para contemplar
mejor la imagen de conjunto.

hagan que comprendas que la soledad no
siempre es compatible con la fortaleza.

te ayuden a evaluar nuevas posibilidades.

puedan ejercer de caja de resonancia para
debatir las opciones de desarrollo.

te ayuden a no quedarte estancado en los
detalles.

tomen decisiones sobre una base no solo
racional.

Puede ocurrir que en tu comportamiento adaptado debas tener en cuenta:

algunas decisiones a veces se toman bajo la
influencia de determinadas emociones, no
siempre con argumentos lógicos.

evaluar las aportaciones de los demás a la
solución.

comprender que los buenos resultados suelen
ser consecuencia de un trabajo en equipo
eficaz.

entender que expresar ánimos de forma
amable ofrece un mejor resultado que una
bronca.

concienciarte sobre las consecuencias de una
decisión antes de actuar.

comprender la importancia de consultar con
los demás.

demasiados datos pueden constituir un
obstáculo a la hora de tomar decisiones.

colaborar más con otras personas y tener en
cuenta sus ideas y sentimientos.
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Puntos fuertes de tu comportamiento

adaptado
Todos los estilos de comportamiento presentan características valiosas para la entidad
en la que trabajan. A continuación se detallan algunas contribuciones probables de tu comportamiento
adaptado.

Eres responsable de tus decisiones.

Confías en tu propio juicio.

Prefieres que el grupo de trabajo asuma
conjuntamente la responsabilidad de las
decisiones tomadas.

Fomentas un intercambio abierto de
información.

Puedes ser quien ve espontáneamente
posibilidades de mejora en el trabajo.

Estás atento y alerta.

Eres un hábil comunicador.

Tienes la capacidad de influir
emocionalmente en tu entorno.

¿Qué significa la diferencia entre el comportamiento

básico y el adaptado?
La diferencia entre el comportamiento básico y el adaptado refleja los cambios que crees que necesitas
hacer para encajar en una situación determinada, como por ejemplo, en el trabajo. ¿Has pensado por qué
haces estas adaptaciones?

¿En qué situaciones sientes que debes adaptarte de esta manera?

 

 

1.

¿Con qué personas te adaptas de esta manera?

 

 

2.

¿Hay tareas que hagan que te adaptes de esta manera?

 

 

3.

¿Cuál crees que es el motivo de estas adaptaciones?

 

 

4.
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Campo de juego
Al colocar el valor para cado factor DISC en el eje respectivo y unirlos con una línea, se
obtiene una imagen de tu campo de juego o el área que cubre tu perfil de
comportamiento. El área con borde negro es el campo de juego para el comportamiento
básico y el borde gris marca el campo de juego para el comportamiento adaptado. Al comparar los gráficos
podrás ver las adaptaciones que estás haciendo (las flechas grises).

Para que sea posible comparar tu posición con la de otros, se puede reducir el campo de juego a un solo punto,
el centro de gravedad (o influencia promedio de los cuatro colores). La flecha negra va del comportamiento
básico al adaptado. La escala del gráfico es 1:1

1: ID: 253553
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Tendencias conductuales de tu estilo de

comportamiento
La contraposición de los 4 factores DISC nos permite formarnos una idea más clara de las
tendencias conductuales más destacadas de un perfil. En total podemos obtener 12 combinaciones de este tipo,
una por cada par posible de factores. Si, por ejemplo, una persona muestra una mayor carga de Rojo que de
Amarillo, podemos concluir que se trata de un individuo orientado al rendimiento que no da gran importancia a la
comunicación ni a la interacción social. Cambiando los colores de lugar, con la carga de Amarillo superior a la de
Rojo, podemos esperarnos una persona más influyente, extrovertida y social a la que le gusta participar e incidir
sobre otros de un modo amistoso. Del mismo modo puede compararse Rojo con Verde, Rojo con Azul, etc. Cuanto
mayor sea la diferencia entre los dos factores, más pronunciada será la tendencia conductual en cuestión.

21

www.ensize.com

Este informe pertenece a ID: 253553
Si tienes alguna pregunta, contacta con Ana Sanchez (ana.sanchez@ensize.com)

All Content Copyright Ensize International AB © 2002-2018



Orientado al rendimiento / Influyente
La característica Orientado al rendimiento (D > I)
describe la intensidad en la capacidad de obtener
resultados mediante una actitud dinámica y directa.
Un valor elevado dentro de esta característica indica
que la persona da más prioridad a la tarea a
desempeñar que a las relaciones. Estos individuos
están dispuestos a tomar decisiones difíciles y a
asegurarse también de que se ponen en práctica
posteriormente. Un valor inferior implica una
atenuación de esa actitud directa, colocando en
primer plano la interacción social.

La característica Influyente (I > D) refleja la relación
entre un comportamiento abierto y extrovertido y un
grado reducido de franqueza. Describe a personas
que aspiran a implicarse e influir en otros sin adoptar
por ello una actitud obstinada. Un valor alto dentro de
esta característica refleja a una persona claramente
más proclive a la interacción social que a las tareas
cotidianas de tipo rutinario. Un valor bajo refleja a
personas dispuestas a adoptar decisiones difíciles,
defender estas y concentrarse en el logro de
resultados.

Comportamiento básico (B)

Eres independiente y directo y prefieres seguir tu propio camino. Tener un buen rendimiento y lograr
resultados es importante para ti y te estimulan los retos y los elementos competitivos. Las normas y
disposiciones que limitan tu libertad de movimientos te suelen provocar frustración. Consideras que puedes
gestionar casi todo por tu cuenta y no crees tener la particular necesidad de cooperar con los demás. Por
consiguiente, en ocasiones puedes sentirte frustrado si te ves obligado a implicar, consultar e interactuar con
otros. Así pues, tu entorno puede verte como una especie de lobo solitario reacio a colaborar más de lo
necesario con los demás o a formar parte de la comunidad.

Comportamiento adaptado (A)

En tu comportamiento adaptado es relativamente importante tener un buen rendimiento y lograr resultados.
Aunque confías en gran medida en tus capacidades, eres consciente de que las relaciones y los sentimientos
también tienen su importancia. Eres especialmente propenso a escuchar los puntos de vista de los demás en
temas que implican grandes riesgos o donde no es fácil averiguar los resultados. No invitas necesariamente a
la interacción social. Tu forma de influir en los demás se basa más en una comunicación clara que en una
actitud abierta y sociable. Das una impresión de seguridad y confianza y casi nunca pierdes de vista lo que
consideras importante.
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Con principios / Perceptivo
La característica Con principios (S > C) describe la
intensidad a la hora de mantener los patrones
definidos y previsibles y de apoyar de una manera fiel
las rutinas y los procesos ya existentes frente a la
necesidad de actuar de manera correcta y de contar
con información adecuada y tiempo para una
preparación exhaustiva. Las personas con un valor alto
manifiestan una mayor necesidad de respaldo por
parte de su equipo de trabajo o entorno inmediato,
reflejando un estilo que da importancia a la
planificación minuciosa. Un valor bajo refleja una
necesidad de seguir las reglas, desarrollar directrices y
normas.

La característica Perceptivo (C > S) describe la
disposición a operar en el marco de los
procedimientos, sistemas y normas establecidos
frente a poder afrontar problemas y retos inmediatos.
Mide el grado de consciencia de la persona respecto
a lo que ocurre en su entorno. Un valor elevado refleja
el deseo de operar en un entorno donde no se
comete ningún error, las tareas se realizan de forma
correcta y hay tiempo disponible para una
preparación minuciosa. Un valor bajo sugiere un
énfasis mayor en la estabilidad y el respaldo a los
procedimientos y procesos aplicables.

Comportamiento básico (B)

Te resulta natural mantenerte dentro de los límites establecidos y prefieres evitar asumir riesgos en la medida
de lo posible. Mientras otros pueden exigir que se sigan sus instrucciones, tú apelas a las normas, la autoridad
y los argumentos lógicos. Te gusta contar con un plan bien definido al que atenerte. Los demás pueden
considerarte un poco quisquilloso.

Comportamiento adaptado (A)

En tu comportamiento adaptado sientes que debes ser más metódico y minucioso. Aprecias los
procedimientos y los métodos de trabajo establecidos. Los consideras necesarios para mantener la estabilidad
y una colaboración eficaz con tu entorno.
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Automotivado / Paciente
La característica Automotivado (D > S) combina la
capacidad de ser proactivo e independiente con una
acusada necesidad de afrontar de inmediato los
problemas, retos y oportunidades. Un valor alto
sugiere una persona que persiste en la consecución
de sus objetivos por sí misma, sin necesidad de
instrucciones ni indicaciones. Un valor más bajo
describe a personas que raras veces se dejan atosigar
y que prefieren contar con instrucciones y tiempo
para sopesar sus planes y medidas antes de actuar.

La característica Paciente (S > D) mide la capacidad de
trabajar de forma metódica y a un ritmo pausado en
relación a la voluntad de afrontar desafíos y nuevas
situaciones. Un nivel alto describe la capacidad de
sopesar y apoyar soluciones alternativas en
colaboración con otras personas, así como de
completar los proyectos/tareas ya emprendidos. Un
valor bajo denota un estilo mucho menos adaptable
reforzado por una sensación de urgencia y de
exigencia de resultados inmediatos.

Comportamiento básico (B)

En algunas situaciones, la acción y el dinamismo son importantes para ti, pero en otras te puedes mostrar más
paciente. Aunque a menudo tienes claro lo que vas a hacer, te gusta que existan reuniones informativas e
instrucciones para ponerte manos a la obra. A veces consideras que los demás mantienen un ritmo
demasiado lento. Al surgir nueva información tiendes a consultar cómo utilizarla con los que te rodean. Sueles
responsabilizarte de tus actos, pero los enfrentamientos te pueden resultar desagradables. Prefieres poder
tener tiempo para la reflexión y las consultas.

Comportamiento adaptado (A)

En tu comportamiento adaptado no eres de los que toman la iniciativa, pero eres una persona organizada,
metódica y concienzuda en lo que al cumplimiento de tus obligaciones laborales se refiere. Eres capaz de
escuchar distintos puntos de vista y a menudo encuentras buenos argumentos para todas las partes. Sueles
mostrar una actitud abierta respecto a los demás y prefieres evitar situaciones que te puedan involucrar en
conflictos. Eres perseverante y eficaz a la hora de realizar labores que otros considerarían repetitivas. Cuando
emprendes una tarea, la llevas a cabo hasta el final.
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Seguro de sí mismo / Precavido
La característica Seguro de sí mismo (I > C) combina la
capacidad de irradiar seguridad en numerosas
situaciones independientemente de los límites
sociales, las normas y las directrices. Un valor alto en
esta característica puede conducir en ocasiones a un
exceso de confianza en las capacidades propias y a
una voluntad de improvisar y de actuar de forma
espontánea en lugar de planificar y prepararse con
antelación. Un valor bajo refleja una actitud más
cautelosa y meticulosa y una voluntad de actuar
basándose en los hechos vinculados a la situación.

La característica Precavido (C > I) mide la necesidad
de operar dentro de estructuras, métodos de trabajo,
sistemas y normas establecidos frente al contacto con
la gente mediante el desarrollo y mantenimiento de
las relaciones personales. Un valor alto sugiere una
persona que confía en la lógica, los datos objetivos y
los procedimientos establecidos. Un valor bajo
sugiere una persona que se preocupa menos por las
normas y procedimientos establecidos, prefiriendo
una interacción más emocional y verbal con su
entorno.

Comportamiento básico (B)

Las normas y los procedimientos bien definidos te aportan seguridad y control. Te gusta contar con
definiciones claras y específicas de los objetivos y luego prefieres concentrarte en las tareas encomendadas.
Quieres asegurarte de que no se cometa ningún error. Tu mentalidad estructurada y sistemática te aporta
sentido de la precisión y una buena comprensión del funcionamiento de sistemas complejos. A veces te
pueden provocar irritación las personas que, a tu juicio, actúan primero y piensan después.

Comportamiento adaptado (A)

En tu comportamiento adaptado puedes percibir a veces que las normas y los procedimientos suponen un
obstáculo para mantener un ambiente positivo y abierto. Tu forma de actuar debe ser más independiente. En
ocasiones debes oponerte incluso a las opiniones de la mayoría para lograr tus objetivos. Esto puede ser
sorprendente, hasta cierto punto, tanto para ti mismo como para los que te rodean.
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Entusiasta / Reflexivo
La característica Entusiasta (I > S) refleja la intensidad
entre un estilo extrovertido y expresivo y la energía
requerida para hacer que las cosas ocurran. Un valor
alto describe a una persona segura y comprometida
que probablemente sienta interés por conceptos e
ideas novedosos. El carácter vital que la persona
manifiesta también puede contribuir a involucrar a
otros. Un valor bajo refleja a personas más reflexivas
que tienden a elegir con mucho cuidado sus palabras
y acciones y que se esfuerzan sin cesar por llegar a la
meta.

La característica Reflexivo (S > I) mide el grado de
cuidado del individuo a la hora de escoger sus
palabras y acciones frente a la necesidad de
involucrarse e interactuar con los demás de una
manera expresiva. Este comportamiento mide la
voluntad de dedicar tiempo a la consideración
minuciosa de los planes y actuaciones antes de
llevarlos a la práctica. Un valor alto denota un gran
cuidado y reflexión en la selección de palabras y
acciones. Un valor bajo refleja seguridad y
convencimiento de que la mayoría de las
interacciones sociales, si no todas, pueden realizarse
sobre la marcha.

En ocasiones, una característica puede considerarse como destacada aunque los factores DISC no muestren una carga superior al 50 %.
Esto se debe a la presencia de una diferencia notable entre los dos factores contrapuestos. En estos casos es probable que la
característica en cuestión no sea algo que los demás consideren como una cualidad destacada de tu persona. Posiblemente se
impongan otras características sobre el rasgo en cuestión donde los factores presentan una carga por encima del 50 %.

Comportamiento básico (B)

Puedes ser convincente y encantador, pero tienes también la capacidad de escuchar de forma relajada
cuando la situación lo requiere. Esto puede hacerte más receptivo a las ideas y sentimientos de otras personas
y a estar dispuesto a ayudarlos a resolver sus problemas en la medida de lo posible. Valoras las relaciones
amables, tanto en el ámbito laboral como privado, pero tal vez no seas de los que espontáneamente se ponen
en contacto con personas desconocidas. Sin embargo, una vez que el otro ha dado un primer paso, sueles
responder de forma abierta y amistosa.

Comportamiento adaptado (A)

No adaptas en modo alguno esta característica.
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Independiente / Colaborador
La característica Independiente (D > C) indica el grado
de intensidad en la capacidad de ser independiente y
proactivo a la hora de atajar problemas, desafíos y
oportunidades sin perder el control ni el margen de
maniobra. Un valor alto dentro de esta característica
sugiere una persona que no se deja obstaculizar por
las posibles limitaciones o las normas y
procedimientos establecidos. Un valor bajo sugiere
una persona que prefiere atenerse escrupulosamente
a las políticas definidas y a los métodos
convencionales.

La característica Colaborador (C > D) describe la
capacidad de recurrir a estructuras y a
procedimientos/normas establecidos como guía de
trabajo frente a la necesidad de hacer cosas
rápidamente, lograr resultados y avanzar. Las personas
con esta característica prefieren evitar los
enfrentamientos y se esfuerzan por encontrar
soluciones apoyadas por otros y dentro de los límites
fijados por las directrices facilitadas. Las personas con
valor elevado muestran una importante necesidad de
seguir y cumplir las normas, políticas y métodos de
trabajo convencionales a fin de distribuir
responsabilidades y evitar asumir riesgos personales.
Un valor bajo indica que la persona necesita un
amplio margen de maniobra, sin tener que atenerse o
interactuar estrictamente con normas y directrices.

Comportamiento básico (B)

La independencia y la franqueza no son precisamente cualidades destacadas en ti. Te gusta tener a otras
personas a tu alrededor a las que, en caso necesario, pedir consejo e ideas. Tiendes a cooperar con otros para
resolver tus tareas. Las normas y disposiciones acordadas son algo que sueles respetar y de las que solo
puedes concebir desviarte en casos excepcionales. Lo retos y las competiciones casi nunca suponen un
estímulo para ti.

Comportamiento adaptado (A)

No adaptas en modo alguno esta característica.

27

www.ensize.com

Este informe pertenece a ID: 253553
Si tienes alguna pregunta, contacta con Ana Sanchez (ana.sanchez@ensize.com)

All Content Copyright Ensize International AB © 2002-2018



Características presentadas en forma de

diagrama
En el siguiente gráfico encontrarás una línea de energía (la línea diagonal), donde se
situarían los valores de las características si no hubiera diferencias entre el comportamiento básico y el
adaptado. Las desviaciones a la izquierda de la línea de energía significan que el valor de la característica en
cuestión en tu comportamiento adaptado es más bajo que el que tendrías normalmente en tu
comportamiento básico; mientras que los valores a la derecha indican que estás utilizando más energía para
mostrar la característica en el comportamiento adaptado. En los dos casos, desviarse de la línea es algo que
requiere un gasto de energía mental. Mira detenidamente tus desviaciones de la línea de energía y analiza si
algo te está presionando en tu comportamiento adaptado o básico.
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Tarjeta de perfil
En esta página encontrarás una tarjeta de visita personalizada. Recorta esta imagen siguiendo las líneas y
dóblala luego por la mitad.

ID:
253553

29/08/2016

www.ens ize .es

ID:
253553

29/08/2016

www.ens ize .es
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