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Los s iguientes gráﬁcos es tán bas ados en s us res pues tas a la evaluación y mues tran s u perﬁl natural y
adaptado.
Natural
Estilo personal
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Método de control: Dirección
Evalúa a los demás : Por lo que cons iguen
Reacción frente a la pres ión: Agres ividad
Pos ible temor predominante: Que le ganen
Pos ible emoción predominante: La ira
Cómo trata de influir en otros : Por s u autoridad
Pos ible área a trabajar: La flexibilidad
¿Dónde se desempeñara con éxito?
Un ambiente cambiante, dinámico y des afiante.
Un entorno abierto a la competición.
Una profes ión que aporta des afíos y oportunidades .
Donde puede tomar iniciativa, generar actividad.
En la que pueda des afíar los es tándares pre-es tablecidos .
Donde s e requiera tenacidad, empuje, dirección, decis iones .

¿Donde adicionalmente se puede desempeñar con éxito?
Adaptado
Que no haya demas iada pres ión para decidir con rapidez.
Donde los problemas s e res uelvan de forma lógica y contando con el
tiempo y la información neces arios .
Un entorno con cierta tolerancia, cooperador y poco agres ivo.
En la que es importante los detalles pequeños .
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Sus fortalezas comerciales
Muy capaz de trabajar por objetivos y motivado por las recompens as
Muy bueno argumentando
Capaz de manejar nuevos productos y nuevas áreas de venta
Buena capacidad de negociación y cierre
Vendedor directo, rápido, decidido y valiente
Capaz de conocer en profundidad las caracterís ticas del producto.
Gran capacidad de trabajar en proyectos comerciales complejos o
largos
Uno de sus mejores atributos comerciales
Aporta nuevas s oluciones de venta a entornos comerciales , gran
creatividad comercial
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¿Cuál es su tendencia a relacionarse con los demás?
No neces ita demas iados amigos
Es tablece metas
Es efectivo en las emergencias
Conoce las res pues tas correctas
Pos es ivo
Puede es tar en lo correcto pero no s er lo popular
¿Cuáles son sus tendencias motivacionales?
Autoridad para tomar ries gos
Poder s obre otras pers onas
Proyectos que producen res ultados tangibles
Entorno donde prime la lógica
Procedimientos y reglas es tablecidos
¿Qué puede aportar al equipo o la organización?
Es un agente de cambio
Piens a a lo grande
Acelera el ritmo de los proces os y las pers onas cuando es neces ario
Es emprendedor, inicia actividades
Es tenaz, s uperará cualquier obs táculo
Es muy vers átil
Se relaciona bien con los demás
Puede variar s u ritmo s in problemas
¿En qué áreas puede necesitar refuerzo?
No delegar debido a s u urgencia por que s e hagan las cos as , terminar haciéndolo todo
Res is tirs e a trabajar en equipo, a no s er que s ea el líder
No s er cons tante ni cons is tente debido a s us cambios de interés y ritmo
Mantener demas iadas "pelotas en el aire" y dejar caer las que menos le motivan
Us ar la pres ión exces iva o el temor para que los demás hagan lo que quiere
Falta de paciencia tanto con pers onas como con s ituaciones
Es cuchar s ólo lo que le interes a o no es cuchar activamente
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