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INTRODUCCIÓN

Bienvenido a su reporte personal WorkPlace Big Five Profile™ Trait. Utilice este reporte y trabaje en 

colaboración con un profesional certificado en el WorkPlace para aprender:

· Sus tendencias de comportamiento centradas en el trabajo bajo el marco más fiable para 

entender la personalidad: el modelo de los Cinco factores o los Cinco grandes o Big Five. 

· Cómo aplicar estos resultados para organizar mejor su vida laboral, mejorar su productividad, 

orientar el éxito en sus interacciones inter e intrapersonales, así como aumentar su 

satisfacción profesional.

Dar prioridad a la personalidad es un paso lógico para entender 

quiénes somos en el mundo laboral. Nuestra personalidad dice 

mucho sobre cómo afrontamos el trabajo, cómo nos relacionamos 

con nuestros compañeros y qué nos resulta atractivo..

Para todos nosotros, algunas tareas son naturalmente energizantes, 

mientras que otras hacen que nos sintamos agotados y 

desconectados. Y lo que funciona para uno no necesariamente 

funciona para otra persona. Su informe le ayudará a identificar los 

contextos y actividades laborales que mejor se adapten a usted, 

para que pueda alcanzar sus metas profesionales, comprender a los 

demás y ampliar su influencia en el trabajo.

La personalidad es importante
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Su puntuación de los superrasgos y los 23 subrasgos del WorkPlace 

Big Five Profile™ se basa en sus respuestas al cuestionario. Esta 

puntuación le indica su posición en una determinada escala 

continua de rasgos en relación con otras personas de su grupo 

normativo. 

Con la varianza de rasgos añadimos otra capa de conocimiento. Esta 

describe el grado en que sus comportamientos son coherentes o 

algo flexibles según el contexto. Por ejemplo, puede que usted 

adopte un enfoque más perfeccionista en los proyectos que 

considere más interesantes o importantes.

Hay tres indicadores de la Varianza de rasgos:

1

Sus comportamientos

son consistentes en

todas las situaciones.

Sus comportamientos

muestran cierta

variación según las

situaciones.

12 23

Sus comportamientos

muestran una

considerable variación

según las situaciones.

CÓMO UTILIZAR ESTE REPORTE
Revise la siguiente sección Sus resultados con un consultor 

certificado del WorkPlace o con el seminario web de feedback de 

Paradigm para aprender a interpretar con precisión sus resultados. 

Utilice las preguntas y herramientas de la sección Dar sentido para 

ayudarle a aplicar esta información a su vida profesional. Reflexione 

sobre cómo esta información enlaza directamente con usted en el 

trabajo. Tome notas y haga preguntas sobre la marcha

El contexto es importante

CONSISTENTE SITUACIONAL FLEXIBLE
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NECESIDAD DE ESTABILIDAD
GRADO EN EL QUE RESPONDEMOS AL ESTRÉS

RESISTENTE, CAPACIDAD DE

RECUPERACIÓN (N-)

SENSIBLE (N=) REACTIVO  (N+)

REACTIVO: Por lo general, responde de manera alerta, interesada, atenta o exaltada. Puede sufrir estrés laboral más que 

otros empleados y frecuentemente actúa como la conciencia del grupo. Puede aceptar la responsabilidad de los 

problemas causados por otros. Cuando está estresado, puede ser percibido como ansioso.

INTROVERTIDO: Prefiere trabajar solo. Suele ser una persona tranquila y reservada que prefiere escribir a hablar. El trabajo 

en solitario suele darle más energía que el trabajo en grupo. Puede dar la impresión de ser una persona fría o difícil de 

entender. También puede parecer retraído a veces. Prefiere entornos de trabajo con muy poca estimulación sensorial y 

alejados de la acción.

EXTROVERTIDO (E+)AMBIVERTIDO (E=)INTROVERTIDO (E-)

GRADO EN EL QUE TOLERAMOS ESTIMULACIÓN SENSORIAL DE PERSONAS/SITUACIONES

EXTRAVERSIÓNNE

EO ORIGINALIDAD
GRADO DE APERTURA HACIA NUEVAS EXPERIENCIAS O NUEVAS MANERAS DE HACER LAS COSAS

CONSERVADOR (O-) MODERADO (O=) EXPLORADOR (O+)

CONSERVADOR: Suele poseer un conocimiento experto sobre un trabajo, tema o materia. Por lo general, tiene los pies en 

la tierra y ve el presente desde el aquí y el ahora. Su enfoque hacia el trabajo es práctico, táctico y eficiente. Se siente a 

gusto con actividades de tipo repetitivo en su trabajo. Podría ser visto como de mentalidad estrecha o inflexible. Prefiere 

los métodos tradicionales y probados.

NEGOCIADOR: Por lo general, se mueve entre situaciones competitivas y cooperativas con bastante facilidad y de manera 

justa. Suele abogar por estrategias en las que todos salgan ganando. Se conoce bien a sí mismo, no es dependiente ni 

independiente. Trabaja bien tanto como miembro de un equipo como en solitario. En el peor de los casos puede ser visto 

como indeciso mientras trata de ayudar a ambos lados a llegar a un acuerdo.

ADAPTABLE (A+)NEGOCIADOR (A=)CONTENDIENTE (A-)

GRADO EN EL QUE CEDEMOS FRENTE A OTROS

ADAPTABILIDADOA

AC CONSOLIDACIÓN
MODO EN EL QUE NOS APROXIMAMOS A LAS METAS

FLEXIBLE (C-) EQUILIBRADO (C=) ENFOCADO (C+)

FLEXIBLE: Por lo general, aborda las metas de forma relajada, espontánea y abierta. Le entusiasma cambiar de tarea y 

participar en muchos proyectos y objetivos al mismo tiempo. La mente puede ser un procesador paralelo, capaz de 

cambiar de pista sobre la marcha. Puede que sea un procrastinador. A veces, puede dar la impresión de ser informal en 

sus responsabilidades, desorganizado o menos productivo que otros.

61
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REACTIVO  (N+)SENSIBLE (N=)RESISTENTE,

CAPACIDAD DE

RECUPERACIÓN (N-)

GRADO EN EL QUE RESPONDEMOS AL ESTRÉS

NECESIDAD DE ESTABILIDADNN

RESISTENTE, CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN

Suele manejar situaciones de estrés en el trabajo de una manera calmada, segura y firme.

Normalmente no siente estrés y puede manejar dificultades incluso en situaciones estresantes. Se

involucra en un problema resolviéndolo y continúa de manera analítica y racional. Puede parecer

demasiado relajado, insensible e indiferente. Puede que no tome en serio o no vea los problemas o

situaciones estresantes.

SENSIBLE

Normalmente tiende a ser tranquilo, seguro y estable. Algunas sorpresas, presiones, situaciones

difíciles y circunstancias estresantes pueden provocar cierta preocupación, enojo, desánimo u otras

respuestas estresantes. Tiene un límite moderado para manejar el estrés en el trabajo.

Por lo general, responde de manera alerta, interesada, atenta o exaltada. Puede sufrir estrés laboral

más que otros empleados y frecuentemente actúa como la conciencia del grupo. Puede aceptar la

responsabilidad de los problemas causados por otros. Cuando está estresado, puede ser percibido

como ansioso.

REACTIVO

61

5 © 2021 Paradigm Personality Labs. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Fecha: noviembre 15, 2021 Grupo normativo: U.S. 

Reporte personalizado para: Sample Spanish WorkPlace Big Five Profile™



N1: PREOCUPACIÓN
Grado de preocupación que experimentamos

PREOCUPACIÓN ALTA:  se preocupa frecuentemente

INTENSIDAD ALTA: frecuentemente alterado

Frecuencia con la que nos enojamos

N2: INTENSIDAD

Suele preocuparse mientras espera resultados. Por ejemplo, al anticipar el resultado de una propuesta de

negocio, es más probable que usted experimente síntomas internos de preocupación que el 55% o más de la

población. Este grado relativamente alto de preocupación puede desempeñar un papel importante a la hora de

identificar y llevar a cabo actividades de seguimiento que puedan afectar positivamente al resultado.

Por lo general, experimenta diversos grados de enojo y pasión. Sus colaboradores probablemente sean testigos

de diversos grados de estos fuertes sentimientos. Esta tendencia probablemente se manifieste cuando usted

perciba la necesidad de defender una situación o a un grupo, actuar como barómetro de la justicia o garantizar

responsabilidades.

Por lo general, muestra un equilibrio entre el optimismo y el pesimismo a la hora de evaluar las situaciones.

Algunas situaciones sacan a relucir su filtro más pesimista, mientras que otras despiertan su lado más optimista.

N3: INTERPRETACIÓN
Cómo interpretamos las situaciones

Interpretación media: explicaciones realistas

TIEMPO DE RECUPERACIÓN ALTO: tarda en recuperarse

Cantidad de tiempo que necesitamos para superar el estrés

N4: TIEMPO DE RECUPERACIÓN

Una vez superado un contratiempo o una crisis, suele tomarle más tiempo y esfuerzo procesar las emociones y

superarlas que a la mayoría de sus colaboradores. También es posible que tenga que solucionar problemas para

evitar que se repitan esas situaciones de crisis. Probablemente necesite hacer ejercicio, descansar o realizar

alguna otra actividad desconectándose del trabajo y apartando su mente de la situación para volver a un estado

menos estresado.

59

48

59

68
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EE EXTRAVERSIÓN

GRADO EN EL QUE TOLERAMOS ESTIMULACIÓN SENSORIAL DE

PERSONAS/SITUACIONES

INTROVERTIDO (E-) AMBIVERTIDO (E=) EXTROVERTIDO (E+)

EXTROVERTIDO

Prefiere estar rodeado de gente y ocupado en actividades. Es naturalmente hablador, sociable, cálido

y entusiasta. Puede llegar a ser el líder formal o informal en un grupo de trabajo. Usualmente se

siente cómodo con mucha  estimulación sensorial y en reuniones. Puede ser visto como alguien que

habla demasiado. A veces no escucha por su tendencia a dominar las conversaciones.

Puede cambiar fácilmente entre trabajar solo o con otros. Encuentra desagradable cualquiera de los

dos extremos. Tiene un límite moderado para la estimulación sensorial en el ambiente de trabajo.

Para personas extrovertidas puede parecer introvertido o puede parecer extrovertido a compañeros

introvertidos porque está en el punto medio.

AMBIVERTIDO

Prefiere trabajar solo. Suele ser una persona tranquila y reservada que prefiere escribir a hablar. El

trabajo en solitario suele darle más energía que el trabajo en grupo. Puede dar la impresión de ser

una persona fría o difícil de entender. También puede parecer retraído a veces. Prefiere entornos

de trabajo con muy poca estimulación sensorial y alejados de la acción.

INTROVERTIDO

35
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Su sentido de la independencia personal le hace resistirse a las funciones de liderazgo en las que debe asumir la

responsabilidad de dirigir el trabajo de los demás.

E4: HACERSE CARGO
Hasta qué punto queremos liderar a otros

HACERSE CARGO BAJO: prefiere no asumir responsabilidad por otros

NIVEL DE ACTIVIDAD BAJO: prefiere estar en silencio o en un solo lugar

Necesidad de actividad física

E3: NIVEL DE ACTIVIDAD

Suele preferir las actividades más sedentarias o estacionarias, como el trabajo de oficina. Es probable que

permanezca en un mismo lugar durante largos períodos de tiempo sin necesidad de salir. El nivel de actividad

bajo no tiene nada que ver con una energía mental baja.

Probablemente usted prefiera trabajar solo que en colaboración. Como su energía natural para trabajar con otros

se agota bastante pronto, ud. trabaja mejor si lo compensa con ratos de trabajo en silencio y en solitario. Las

personas con su puntuación suelen preferir escribir a hablar cara a cara. Es probable que otros y no usted sean

quienes inicien conferencias y reuniones.

Por lo general, usted disfruta de una cantidad moderada de conversaciones casuales con sus colaboradores y

tiene algunas relaciones estrechas en el trabajo. Suele mostrar más calidez y entusiasmo hacia sus colaboradores.

E2: SOCIABILIDAD
Grado en que disfrutamos estar con otros

SOCIABILIDAD BAJA: prefiere trabajar solo

ENTUSIASMO MEDIO: muestra algunos sentimientos positivos

Grado en que expresamos sentimientos positivos a los demás

E1: ENTUSIASMO

46
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30
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Su forma equilibrada de confiar en los demás muestra que confía en la palabra de las personas, pero es

consciente de las pruebas que demuestren lo contrario. Probablemente transmita confianza sin ser crédulo ni

cínico. Se siente bastante cómodo confiando en la palabra de las personas, pero puede necesitar pruebas previas

de su fiabilidad.

E5: CONFIANZA EN OTROS
La facilidad con la que creemos a otras personas

CONFIANZA EN OTROS MEDIA: confía algo en los demás

TACTO BAJO: se expresa sin tener en cuenta las consecuencias

Grado de cuidado que ponemos al hablar

E6: TACTO

Suele "decir las cosas como son" y prefiere la objetividad y un lenguaje claro en vez de un cumplido o una

circunlocución. En el mejor de los casos, usted es percibido como una persona honesta, franca y directa y, en el

peor, como una persona categórica o severa.

26

48
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EXPLORADOR (O+)MODERADO (O=)CONSERVADOR (O-)

GRADO DE APERTURA HACIA NUEVAS EXPERIENCIAS O NUEVAS

MANERAS DE HACER LAS COSAS

ORIGINALIDADEO

EXPLORADOR

Suele demostrar una variedad de intereses. Le atraen la vanguardia tecnológica y las ideas

estratégicas. Busca nuevas experiencias y piensa en el futuro. Se le describe como un pensador

estratégico, creativo, imaginativo o artístico. Tiende a tener una disposición a aprender y disfruta con

las teorías y los conceptos. Puede ser visto como alguien poco práctico y que se aburre con facilidad.

Tiende a ser moderado y algo realista, aunque consideraría nuevas maneras de hacer algo si hay

evidencias disponibles que lo convenzan. No se le conoce por su creatividad o curiosidad, pero a

veces afloran. Puede adoptar y luego ampliar una buena idea de otra persona. Aprecia tanto la

innovación como la eficiencia, pero ninguna de las dos al extremo.

MODERADO

Suele poseer un conocimiento experto sobre un trabajo, tema o materia. Por lo general, tiene los

pies en la tierra y ve el presente desde el aquí y el ahora. Su enfoque hacia el trabajo es práctico,

táctico y eficiente. Se siente a gusto con actividades de tipo repetitivo en su trabajo. Podría ser

visto como de mentalidad estrecha o inflexible. Prefiere los métodos tradicionales y probados.

CONSERVADOR

43
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Su grado de comodidad con la complejidad parece depender de la situación. Se centra más en atender la

complejidad de las situaciones y los conceptos empresariales en algunas situaciones, y busca enfoques más

sencillos y directos en otras.

O2: COMPLEJIDAD
El grado en que hacemos las cosas complejas

COMPLEJIDAD MEDIA: balance entre simplicidad y complejidad

IMAGINACIÓN MEDIA: crea e implementa por igual

Nuestra preferencia por inventar planes e ideas

O1: IMAGINACIÓN

Tiene la capacidad de dar rienda suelta a su imaginación para encontrar soluciones creativas y enfoques

estratégicos novedosos. También puede tomar un camino más práctico en su trabajo centrándose en los aspectos

tácticos. Ninguno de los dos comportamientos es extremo.

ACEPTACIÓN AL CAMBIO BAJA: prefiere mantener los métodos existentes

Facilidad con la que aceptamos el cambio

O3: CAMBIO

Usted normalmente confia en los sistemas, políticas y formas de hacer las cosas establecidas. Los cambios

pueden parecerle innecesarios y perturbadores, y encuentra comodidad y practicidad en lo conocido. A menos

que sus métodos habituales no funcionen, no suele modificarlos.

47

48
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OA ADAPTABILIDAD

GRADO EN EL QUE CEDEMOS FRENTE A OTROS

CONTENDIENTE (A-) NEGOCIADOR (A=) ADAPTABLE (A+)

CONTENDIENTE

Suele relacionarse con otros de una forma expresiva, dura, reservada, persistente, competitiva o

agresiva. Frecuentemente independiente en su pensamiento, hace preguntas difíciles para proteger

sus propios intereses y asegurarse de estar en lo  correcto o ganar. Es posible que no acepte

información sin confirmarla. Puede dar la impresión de ser hostil, maleducado, egocéntrico, testarudo

o de no jugar en equipo.

NEGOCIADOR

Por lo general, se mueve entre situaciones competitivas y cooperativas con bastante facilidad y de

manera justa. Suele abogar por estrategias en las que todos salgan ganando. Se conoce bien a sí

mismo, no es dependiente ni independiente. Trabaja bien tanto como miembro de un equipo

como en solitario. En el peor de los casos puede ser visto como indeciso mientras trata de ayudar a

ambos lados a llegar a un acuerdo.

Suele relacionarse con la autoridad de otros siendo tolerante, agradable y receptivo. Frecuentemente

accede al parecer de otros y se le considera servicial, que se conmueve con facilidad, promotor de la

armonía y del trabajo en equipo. Por lo general, permite que los demás "ganen" o tengan razón antes

que permitirse a sí mismo salir victorioso. A veces, puede dar la impresión de ser sumiso, reacio a los

conflictos o sin principios claros (por ceder una posición).

ADAPTABLE

55
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Cuando es reconocido y elogiado, es probable que se sienta incómodo. En algunas ocasiones puede sentirse bien

cuando es reconocido, pero habitualmente su humildad lo lleva a señalar a los que merecen el mismo

reconocimiento o más.

A3: HUMILDAD
Nuestro deseo de ser reconocidos

HUMILDAD ALTA: Incómodo con el reconocimiento

Suele dar prioridad a su agenda de trabajo y a sus necesidades por encima de las de los demás. Se resiste a

modificar su agenda a menos que las necesidades de los demás coincidan con las suyas. Aunque su agenda y

necesidades pueden estar alineadas con los objetivos generales de la empresa, los demás pueden verle como

menos colaborador.

A1: NECESIDADES DE OTROS
Hasta qué punto nos ocupamos de otros

NECESIDADES DE OTROS: más interesado en sus propias necesidades

ACUERDO ALTO: busca la armonía

Nuestra fuerza impulsora durante un conflicto

A2: ACUERDO

Su necesidad de que las relaciones laborales sean armoniosas tiene prioridad en los casos de desacuerdo o

debate, real o percibido. Suele ceder en situaciones competitivas o conflictivas para evitar la posibilidad de

desavenencias o resentimientos en los demás.

RESERVA ALTA: guarda sus opiniones para si mismo

Grado en que expresamos nuestra opinión a otros

A4: RESERVA

Es probable que cuando esté convencido de algo, se lo guarde para sí. En algunas ocasiones, puede sentirse

seguro de expresar su opinión, pero habitualmente usted tiende a no revelarla. No suele sentirse cómodo al

hablar en público ni en presentaciones, y considera necesario prepararse mucho de antemano.

34

62

62

59
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ENFOCADO (C+)EQUILIBRADO (C=)FLEXIBLE (C-)

MODO EN EL QUE NOS APROXIMAMOS A LAS METAS

CONSOLIDACIÓNAC

FLEXIBLE

Por lo general, aborda las metas de forma relajada, espontánea y abierta. Le entusiasma cambiar

de tarea y participar en muchos proyectos y objetivos al mismo tiempo. La mente puede ser un

procesador paralelo, capaz de cambiar de pista sobre la marcha. Puede que sea un procrastinador.

A veces, puede dar la impresión de ser informal en sus responsabilidades, desorganizado o menos

productivo que otros.

EQUILIBRADO

Por lo general, mantiene un buen equilibrio entre las exigencias del trabajo y las necesidades

personales. Su mente suele funcionar como un procesador paralelo y como un procesador en serie,

tanto cambiando de pista como procediendo linealmente. Probablemente sea más ambicioso que un

“flexible” y, sin embargo, está más dispuesto a disfrutar el ocio que un “enfocado”. Ocasionalmente

puede interrumpir su concentración en los objetivos con algunas distracciones espontáneas.

Por lo general, afronta sus objetivos de manera aplicada, disciplinada y seria. La mente puede ser

como un procesador en serie, procediendo de manera lineal y secuencial. Tiene una fuerte voluntad

de logro, lo que consigue con preparación y organización. Consolida el tiempo en pos de los

objetivos establecidos. Puede ser percibido como un adicto al trabajo, dominante, compulsivo,

meticuloso, terco o inflexible.

ENFOCADO

43
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Su nivel de concentración parece depender de la tarea, la situación y la prioridad. Parece mostrar un equilibrio

entre la concentración y la distracción, manteniendo su atención durante períodos más largos y cambiando de

tarea durante otros períodos.

C4: CONCENTRACIÓN
Grado en que mantenemos la atención

CONCENTRACIÓN MEDIA: cambia de tareas antes de terminarlas

Le da menos prioridad a conservar su espacio de trabajo y sus archivos limpios y organizados. Mantenerse

organizado no es algo natural para las personas con su puntuación, aunque puede estar a la altura de las

circunstancias. Mantener en orden los aspectos de alta prioridad de su vida laboral suele requerir un esfuerzo

especial.

C2: ORGANIZACIÓN
Grado en que nos mantenemos organizados

ORGANIZACIÓN BAJA: cómodo con poco orden

PERFECCIONISMO MEDIO: a veces necesita refinar o pulir

Grado en que nos esforzamos por el perfeccionismo

C1: PERFECCIONISMO

Su actitud hacia la perfección depende de las circunstancias y del valor que atribuya al trabajo: en algunas cosas,

usted tiene los estándares más altos y presiona para obtener resultados perfectos, mientras que en otras

situaciones aceptará lo que sea “suficientemente bueno”.

EMPUJE BAJO: satisfecho con el actual nivel de logro

Nuestro empuje para lograr resultados

C3: EMPUJE

Usted tiende a vivir la vida en función de sus roles, no de sus objetivos. Esto quiere decir que, si bien es posible

que disfrute siendo realmente bueno en lo que hace, a usted no le importe tanto alcanzar un alto grado de

estatus profesional.

35

43
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Aparentemente usted planifica menos que la mayoría del personal. Prefiere tener relativa libertad para cumplir

con la necesidad, el interés o la prioridad del momento a organizar y ceñirse a un método o plan estructurado. Es

probable que tienda a desviarse fácilmente de un plan que parece no estar funcionando.

C5: PROCEDER METÓDICO
Grado de planificación que necesitamos

PROCEDER METÓDICO BAJO: actúa de modo espontáneo

DETALLE MEDIO: atiende a los detalles cuando es necesario

Nuestra tolerancia con los detalles

C6: DETALLE

Es probable que se sienta cómodo tanto trabajando con detalles como teniendo visión de conjunto. Suele

sentirse igualmente cómodo con datos y  teorías, cambiando su enfoque en función de la situación y de la

importancia que tiene para usted. Este estilo puede ayudarle a repartirse entre sus diversas tareas laborales.

45

44
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NECESIDAD DE ESTABILIDADN
61

N1: PREOCUPACIÓN

N2: INTENSIDAD

N4: TIEMPO DE RECUPERACIÓN

N3: INTERPRETACIÓN

E3: NIVEL DE ACTIVIDAD

E2: SOCIABILIDAD

E1: ENTUSIASMO

35
E EXTRAVERSIÓN

E4: HACERSE CARGO

E6: TACTO

E5: CONFIANZA EN OTROS

ADAPTABILIDADA
55

A1: NECESIDADES DE OTROS

O1: IMAGINACIÓN

43
O ORIGINALIDAD

O2: COMPLEJIDAD

O3: CAMBIO

A2: ACUERDO

A3: HUMILDAD

A4: RESERVA

C4: CONCENTRACIÓN

C3: EMPUJE

C2: ORGANIZACIÓN

C1: PERFECCIONISMO

43
CONSOLIDACIÓN

C5: PROCEDER METÓDICO

RESISTENTE, CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN (N-) SENSIBLE (N=) REACTIVO  (N+)

Tranquilo la mayor parte del tiempo Ansioso a veces Se preocupa frecuentemente

Frecuentemente alteradoOcasionalmente indignadoUsualmente calmado

Explicaciones pesimistasExplicaciones realistasExplicaciones optimistas

Tarda en recuperarseSe recupera rápidamente Le toma algún tiempo recuperarse

EXTROVERTIDO (E+)AMBIVERTIDO (E=)INTROVERTIDO (E-)

Expresa gran cantidad de sentimientos posi...Muestra algunos sentimientos positivosReprime los sentimientos positivos

Prefiere trabajar con otrosTrabaja con otros de vez en cuandoPrefiere trabajar solo

Prefiere estar físicamente activoMantiene un nivel de actividad moderadoPrefiere estar en silencio o en un solo lugar

Disfruta la responsabilidad de liderar a otrosAcepta cierta responsabilidad por otros.Prefiere no asumir responsabilidad por otros

Confía en otros con facilidadConfía algo en los demásEscéptico acerca de los demás

Elige con cuidado las palabras adecuadasHace cierto esfuerzo en escoger las  palabrasSe expresa sin tener en cuenta las consecu...

EXPLORADOR (O+)MODERADO (O=)CONSERVADOR (O-)

Implementa los planes Crea e implementa por igual Crea nuevos planes e ideas

Prefiere la complejidadBalance entre simplicidad y complejidadPrefiere la simplicidad

Acepta cambios e innovaciones con facilidadA veces acepta el cambioPrefiere mantener los métodos existentes

ADAPTABLE (A+)NEGOCIADOR (A=)CONTENDIENTE (A-)

Más interesado en sus propias necesidades Interesado en las necesidades propias y de... Más interesado en las necesidades de otros

Busca la armoníaBusca la soluciónConfronta

Quiere ser reconocido Le agrada cierto reconocimiento Incómodo con el reconocimiento

Usualmente expresa sus opiniones Algunas veces expresa sus opiniones Guarda sus opiniones para si mismo

FLEXIBLE (C-) EQUILIBRADO (C=) ENFOCADO (C+)

Necesita pulir o refinar continuamenteA veces necesita refinar o pulirPoca necesidad de refinar o pulir continua...

Mantiene todo organizadoMantiene cierta organizaciónCómodo con poco orden

Satisfecho con el actual nivel de logro Necesita un poco más de logro Anhela mayor logro

Alterna fácilmente entre múltiples tareas e... Cambia de tareas antes de terminarlas Prefiere completar una tarea antes de pasar...

Actúa de modo espontáneo Realiza cierta planeación Prefiere completar tareas antes de pasar a...

59

59

48

68

46

26

30

43

43

48

48

47

37

59

62

62

34

53

52

43

35

44

Atiende a los detallesAtiende a los detalles cuando es necesarioPrefiere visión de conjunto y se resiste a lo...
C6: DETALLE 45

C
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Ciertos aspectos de su personalidad son un buen ajuste para algunas 

funciones o tareas, mientras que otros no lo son. Esto significa que el mismo 

rasgo de la personalidad que nos ayuda en una situación puede perjudicarnos 

en otra. Por ejemplo, alguien con una puntuación alta en Concentración (C4) 

tenderá a destacar cuando trabaje en proyectos con plazos de entrega muy 

ajustados. Sin embargo, este mismo rasgo podría obstaculizar a esa persona 

cuando se dan prioridades contrapuestas y que exigen cambiar de enfoque 

repetidamente. Es importante entender que el hecho de que la personalidad 

sea o no un buen ajuste de ninguna manera es una medida del desempeño. 

Más bien, es una medida de la energía de los rasgos que uno aporta a 

determinadas funciones y tareas específicas del trabajo. 

Porque alinear nuestras preferencias naturales con nuestra carrera nos permite mantener la energía 

necesaria para tener éxito, día tras día y año tras año. Nos resultará natural sobresalir sin esfuerzo, 

encontrar rápidamente las mejores soluciones y mantener la motivación interna. A largo plazo, 

mantendremos la agudeza mental y la satisfacción emocional.

Ahora que ha revisado su informe WorkPlace Big Five Profile™, es el momento 

de reflexionar sobre estos conceptos y conectarlos con su vida laboral. 

Nuestra personalidad influye en nuestro estilo de comunicación, en nuestra 

trayectoria profesional óptima y en nuestras preferencias laborales; es la 

diferencia entre los logros que aportan energía y el agotamiento de sentirse 

abrumado en el trabajo. Pero, como muchas cosas, la personalidad no es ni 

blanca ni negra, ni buena ni mala. Más bien, cada aspecto de la personalidad 

de uno trae consigo tanto oportunidades como retos. Cuando respetamos y 

valoramos nuesta propia personalidad y la de los demás, podemos apreciar los 

beneficios en el trabajo. 

DAR SENTIDO

¿Ayuda u obstáculo?

¿Por qué?
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Su puntuación en cada rasgo también puede indicar cómo le afectan ciertas 

situaciones o le llevan a exceder su límite de energía. Cuando uno llega a su 

límite, suele empezar a sentirse agotado. Otras situaciones pueden 

recargarnos y llenarnos de energía. 

Por ejemplo, ¿la idea de una gran fiesta con mucha gente nueva, música a 

todo volumen y baile hasta altas horas de la noche le parece algo divertido o 

algo que preferiría evitar? Mirando sus puntuaciones de subrasgos, alguien 

podría probablemente predecir su respuesta.

Puntuación de subrasgos Cómo ayuda este subrasgos en su trabajo

¿Cuál de sus subrasgos es el que más le dificulta o le preocupa a la hora de hacer su 

trabajo y cómo?

Puntuación de subrasgos Cómo le obstaculiza este subrasgo en su trabajo

¿Cuál de sus subrasgos le ayuda más en su trabajo y cómo?

Reflexione sobre lo siguiente:

¿Qué le brinda energía?

Entender esto y cómo se relacionan sus puntuaciones de subrasgos del WorkPlace con alcanzar su 

límite, le ayudará a elegir desde el principio las mejores situaciones para usted. También le ayudará a 

ajustar sus actividades según sea necesario para gestionar mejor las muchas demandas a las que 

todos nos enfrentamos en el trabajo. 
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Reflexione sobre lo siguiente:

¿Cuál de sus subrasgos le aporta más energía en su actual trabajo y de qué modo?

Puntuación de subrasgos Cómo le agota este subrasgo en su trabajo

¿Cuál de sus puntuaciones de subrasgo le agota en su actual trabajo y de qué modo?

Puntuación de subrasgos Cómo le energiza este subrasgo en su trabajo

Teniendo en cuenta los principios de la energía de rasgos, trace algunas líneas mentales entre sus 

puntuaciones de superrasgos y el grado de energía o agotamiento natural que le aportan 

determinados comportamientos y situaciones. El hecho de ser consciente de cómo interactúan estas 

actividades con su personalidad única puede ayudarle a crear estrategias de gestión de la energía 

sencillas pero potentes e individualizadas.

Por ejemplo, los que puntúan más bajo en Sociabilidad (E2) pueden encontrar las reuniones algo 

agotadoras. Por lo tanto, pueden optar por agrupar las reuniones en un periodo fijo del día y dejar el

resto del día libre para un trabajo más naturalmente energizante y solitario. O también pueden optar 

por programar las reuniones en torno a largos periodos de trabajo aislado ir recargando las pilas a 

lo largo del día.

Lo importante no es la solución específica, sino entender que podemos diseñar intencionadamente 

el transcurso de nuestras actividades para maximizar la energía de los rasgos y la probabilidad de 

éxito y realización.
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Situación   How this Subtrait energizes you in your

work

Subrasgo

Su puntuación de subrasgo

La puntuación de subrasgo de su colega

Cómo ayudan las puntuaciones de ambos

subrasgos en esta situación

Piense en una situación de trabajo en la que su puntuación en un subrasgo seleccionado difiere de 

la de su colega, y en los beneficios de esta diversidad.

¿Dónde puede apreciar las diferencias de personalidad de los demás y trabajar con ellas de forma más 

eficaz?

Reflexione sobre lo siguiente:

 Ahora, cambiemos la perspectiva de nosotros mismos y vayamos a 

nuestras interacciones con los demás en el trabajo. Cuando uno tiene 

puntuaciones similares a las de un colega, eso puede aliviar su estrés. Por 

ejemplo, si usted y un compañero de trabajo tienen un alto nivel de 

Perfeccionismo (C1), es posible que piense que puede confiar en él o ella 

para tener en cuenta todos los detalles de un proyecto muy importante. 

Sin embargo, esa misma puntuación de alto Perfeccionismo también 

podría causar tensión si cada uno se centra en detalles diferentes o que compiten entre sí. 

Las puntuaciones diferentes también pueden crear conflictos y malentendidos. Siguiendo con el 

ejemplo anterior, si usted tiene un puntuación alto de Perfeccionismo, puede que considere revisar y 

pulir el trabajo como algo necesario. Un colega menos perfeccionista, en cambio, puede considerar 

que lo "perfecto" se interpone ante lo suficientemente bueno. Pero estas diferencias también 

representan una oportunidad. Sería muy sencillo repartirse el trabajo, por ejemplo, usted 

encargándose de la revisión final y su compañero de trabajo con menos perfeccionismo ayudando 

con las primeras revisiones.

Es posible que no siempre conozcamos las puntuaciones de nuestros compañeros, por supuesto, 

pero saber cómo puntuamos en las dimensiones de los subrasgos nos ayudará a comunicar y 

coordinar nuestra forma preferida de colaborar en el lugar de trabajo. También nos ayudará a 

apreciar y aprovechar colectivamente la diversidad de personalidades de nuestra organización. 

En relación con los demás
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¿En qué aspectos podría cambiar su forma de pensar para apreciar las diferencias de personalidad de 

los demás y poder trabajar con ellos de forma más eficaz?

Piense en una situación de trabajo en la que su puntuación en un subrasgo seleccionado difiere de la

de su colega y supone por ello un desafío. ¿Cómo puede cambiar su punto de vista con el fin de 

superar la diferencia entre ambos teniendo en cuenta la personalidad?

Conociendo sus diferencias de

puntuación en subrasgos, ¿qué

pueden hacer ambos para crear

entendimiento y lograr sus

objetivos?

  How this Subtrait energizes you in your work

La puntuación de subrasgo de su

colega
  How this Subtrait energizes you in your work

Cómo las dos puntuaciones del

subrasgo crean dificultades en

esta situación

  How this Subtrait energizes you in your work

Situación   How this Subtrait energizes you in your work

Subrasgo

Su puntuación de subrasgo
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  How this Subtrait energizes you in your work

Por último, el WorkPlace es una herramienta psicológica por lo que es mejor que la interprete un 

profesional capacitado. Por favor, anote sus reflexiones y compártalas con su consultor certificado de 

WorkPlace.

¿Qué aspectos de su puntuación le gustaría comentar con su consultor certificado WorkPlace?
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