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N: NECESIDAD DE ESTABILIDAD
GRADO EN EL QUE RESPONDEMOS AL ESTRÉS
38
RESISTENTE, CAPACIDAD DE
RECUPERACIÓN (N-)

SENSIBLE (N=)

REACTIVO (N+)

RESISTENTE, CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN: Tiende a manejar situaciones de estrés en el trabajo
en una manera calmada, segura y firme. Normalmente no siente estrés y puede administrar con facilidad
cuando la tensión sube. Se involucra en un problema resolviéndolo y continúa de manera analítica y
racional. Puede parecer demasiado relajado, insensible e indiferente. Puede que no tome o vea los
problemas o situaciones estresantes en serio.

E: EXTRAVERSIÓN
GRADO EN EL QUE TOLERAMOS ESTIMULACIÓN SENSORIAL DE PERSONAS/SITUACIONES
49
INTROVERTIDO (E-)

INTRO-extravertIDO (E=)

extravertIDO (E+)

INTRO-extravertIDO: 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 extravertidas puede parecer introvertido o puede parecer extravertido a
compañeros introvertidos porque está en el punto medio.

O: ORIGINALIDAD
GRADO DE APERTURA HACIA NUEVAS EXPERIENCIAS O NUEVAS MANERAS DE HACER LAS COSAS
59
CONSERVADOR (O-)

MODERADO (O=)

EXPLORADOR (O+)

EXPLORADOR: Tiende a mostrar una variedad de intereses. Le atrae 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. Es probablemente más liberal que la mayoría de las personas
y disfruta la teoría y los conceptos. Puede ser percibido como poco práctico y se aburre fácilmente.

A: ADAPTABILIDAD
GRADO EN EL QUE CONDESCENDEMOS FRENTE A OTROS
51
CONTENDIENTE (A-)

NEGOCIADOR (A=)

ADAPTABLE (A+)

NEGOCIADOR: Tiende a moverse entre situaciones competitivas y cooperativas con bastante facilidad y
de manera justa. Usualmente promueve estrategias “ganar-ganar.” Se conoce bien, no es dependiente o
independiente. Trabaja bien independientemente o como miembro de un equipo. En el peor de los casos
puede ser considerado indeciso mientras trata de ayudar a ambos lados a llegar a un acuerdo.

C: CONSOLIDACIÓN
GRADO Y FORMA EN EL QUE NOS APROXIMAMOS A LAS METAS
62
FLEXIBLE (C-)

EQUILIBRADO (C=)

ENFOCADO (C+)

ENFOCADO: Tiende a trabajar hacia las metas en una manera aplicada, disciplinada y seria. La mente
puede ser como un procesador en serie, procediendo en una manera lineal y secuencial. Tiene un alto
sentido de logro, que lo alcanza con preparación y organización. Aprovecha el tiempo en busca de metas
establecidas. Puede ser percibido como un trabajador obsesivo, dominante, compulsivo, meticuloso,
testarudo o inflexible.
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N: NECESIDAD DE ESTABILIDAD
GRADO EN EL QUE RESPONDEMOS AL ESTRÉS
38
RESISTENTE, CAPACIDAD DE
RECUPERACIÓN (N-): Tiende a
manejar situaciones de estrés en el
trabajo en una manera calmada,
segura y firme. Normalmente no
siente estrés y puede administrar
con facilidad cuando la tensión
sube. Se involucra en un problema
resolviéndolo y continúa de
manera analítica y racional. Puede
parecer demasiado relajado,
insensible e indiferente. Puede que
no tome o vea los problemas o
situaciones estresantes en serio.

SENSIBLE (N=): Tiende a ser calmado, seguro y
firme. Algunas sorpresas, presiones,
situaciones difíciles y circunstancias de
tensión pueden causar preocupación,
disgusto, desánimo u otra reacción tensa.
Tiene un límite moderado manejando el estrés
del trabajo. Puede necesitar unos minutos para
sobrepasar la crisis antes de retomar las
actividades regulares o continuar para
solucionar el problema.

REACTIVO (N+): Tiende a responder
de manera alerta, interesada, atenta
o exaltada. Puede sufrir estrés del
trabajo más que otros empleados y
frecuentemente actua como la
conciencia del grupo. Puede aceptar
responsabilidad por los problemas
causados por otros. Cuando tiene
estrés puede ser percibido como
nervioso, tenso, enojado, desanimado
o preocupado. Es posible que
necesite recuperarse antes de
continuar el trabajo o resolver el
problema.

N1: PREOCUPACIÓN
GRADO DE ANSIEDAD QUE EXPERIMENTAMOS

35
Preocupación baja (N1-)
tranquilo la mayor parte del tiempo

Preocupación media (N1=)
ansioso a veces

Preocupación alta (N1+)
se preocupa frecuentemente

N2: INTENSIDAD
FRECUENCIA EN QUE NOS ENOJAMOS

51
Intensidad baja (N2-)
usualmente calmado

Intensidad media (N2=)
ocasionalmente indignado

Intensidad alta (N2+)
frecuentemente alterado

N3: INTERPRETACIÓN
FORMA EN QUE EXPLICAMOS LAS SITUACIONES

40
Interpretación baja (N3-)
explicaciones optimistas

Interpretación media (N3=)
explicaciones realistas

Interpretación alta (N3+)
explicaciones pesimistas

N4: TIEMPO DE RECUPERACIÓN
TIEMPO QUE NECESITAMOS PARA RECUPERARNOS DE LA TENSIÓN

37
Tiempo de Recuperación bajo (N4-)
menor tiempo

Tiempo de recuperación medio (N4=)
tiempo moderado
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Tiempo de Recuperación alto (N4+)
mayor tiempo
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E: EXTRAVERSIÓN
GRADO EN EL QUE TOLERAMOS ESTIMULACIÓN SENSORIAL DE PERSONAS/SITUACIONES
49
INTROVERTIDO (E-): Prefiere
trabajar solo. Típicamente es una
persona privada, seria, escéptica,
callada que prefiere escribir en vez
de hablar. Disfruta hacer trabajos
individuales sin interrupción. Puede
ser percibido por otros como frío,
apartado, difícil de descifrar. Puede
parecer solitario. Prefiere que el
medio ambiente en el trabajo
tenga poca estimulación sensorial
y esté lejos de la acción.

INTRO-extravertIDO (E=): 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 extravertidas puede
parecer introvertido o puede parecer
extravertido a compañeros introvertidos
porque está en el punto medio.

extravertIDO (E+): Prefiere estar
alrededor de otras personas y
ocupado en actividades. Es
naturalmente hablador, entusiasta,
sociable, cariñoso, confiado y amante
de la diversión. 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.

E1: CALIDEZ
GRADO DE EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS POSITIVOS

36
Entusiasmo bajo (E1-)
reprime sentimientos positivos

Entusiasmo medio (E1=)
demuestra algunos sentimientos positivos

Entusiasmo alto (E1+)
expresa muchos sentimientos
positivos

E2: SOCIABILIDAD
GRADO EN QUE DISFRUTAMOS ESTAR CON OTROS

46
Sociabilidad baja (E2-)
prefiere trabajar solo

Sociabilidad media (E2=)
de vez en cuando trabaja con otros

Sociabilidad alta (E2+)
prefiere trabajar con otros

E3: NIVEL DE ACTIVIDAD
LA NECESIDAD DE ACTIVIDAD FÍSICA

46
Nivel de actividad baja (E3-)
prefiere estar estático

Nivel de actividad media (E3=)
mantiene un nivel de actividad física
moderada

Nivel de actividad alta (E3+)
prefiere estar físicamente activo

E4: HACERSE CARGO
TENDENCIA A DIRIGIR A OTROS

63
Hacerse cargo bajo (E4-)
prefiere no asumir responsabilidad
por otros

Hacerse cargo medio (E4=)
acepta cierta responsabilidad por otros.

Hacerse cargo alto (E4+)
disfruta la responsabilidad de dirigir
a otros

E5: CONFIANZA EN OTROS
LA FACILIDAD EN QUE CREEMOS EN OTROS

44
Confianza en otros baja (E5-)
escéptico acerca de los demás

Confianza en otros media (E5=)
muestra cierta confianza en otros

Confianza en otros alta (E5+)
fácilmente confía en otros

E6: TACTO
GRADO EN QUE CUIDAMOS LO QUE DECIMOS

62
Tacto bajo (E6-)
habla sin pensar en las
consecuencias

Tacto medio (E6=)
hace cierto esfuerzo en escoger las palabras
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O: ORIGINALIDAD
GRADO DE APERTURA HACIA NUEVAS EXPERIENCIAS O NUEVAS MANERAS DE HACER LAS COSAS
59
CONSERVADOR (O-): Tiende a
contar con un conocimiento
especializado sobre el trabajo, un
tema o materia. Tiende a ser
realista, con enfoque en el
presente y concreto. Su manera de
trabajar es práctica, eficaz y táctica.
Se siente cómodo con la repetición
de actividades en el trabajo. Puede
ser visto como conservador o rígido
en su forma de pensar o actuar.
Prefiere lo conocido y
comprobado, los métodos
tradicionales.

MODERADO (O=): Tiende a ser moderado entre
el realismo y la imaginación, consideraría
nuevas maneras de hacer algo si hay
evidencias disponibles que lo convenzan. No
es conocido por su creatividad o curiosidad,
pero pueden surgir. Puede adoptar y
desarrollar una buena idea de otra persona.
Aprecia tanto la inovación como la eficiencia
sin llegar a los extremos.

EXPLORADOR (O+): Tiende a mostrar
una variedad de intereses. Le atrae 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. Es probablemente más
liberal que la mayoría de las
personas y disfruta la teoría y los
conceptos. Puede ser percibido
como poco práctico y se aburre
fácilmente.

O1: IMAGINACIÓN
PREFERENCIAS POR INVENTAR PLANES O IDEAS

54
Imaginación baja (O1-)
implementa los planes

Imaginación media (O1=)
implementa igualmente planes o ideas

Imaginación alta (O1+)
crea nuevos planes e ideas

O2: COMPLEJIDAD
GRADO EN EL QUE HACEMOS COSAS COMPLEJAS

62
Complejidad baja (O2-)
prefiere la simplicidad

Complejidad media (O2=)
balance entre simplicidad y complejidad

Complejidad alta (O2+)
prefiere la complejidad

O3: CAMBIO
FACILIDAD CON QUE ACEPTAMOS EL CAMBIO

61
Aceptación al cambio baja (O3-)
prefiere mantener los métodos que
existen

Aceptación al cambio media (O3=)
a veces acepta el cambio

Aceptación al cambio alta (O3+)
acepta cambios e innovaciones con
facilidad

O4: ENFOQUE
TOLERANCIA A MANEJAR DETALLES

49
Enfoque bajo (O4-)
atento a detalles

Enfoque medio (O4=)
atiende los detalles si es necesario
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Enfoque alto (O4+)
prefiere la visión amplia y resiste los
detalles
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A: ADAPTABILIDAD
GRADO EN EL QUE CONDESCENDEMOS FRENTE A OTROS
51
CONTENDIENTE (A-): Tiende a
relacionarse con otros en una
forma expresiva, dura, a la
defensiva, persistente, competitiva
o agresiva. Frecuentemente
independiente en su pensamiento,
cuestiona para proteger sus
propios intereses y asegurarse de
estar en lo correcto o ganar. Es
posible que no acepte información
sin confirmarla. Puede ser
percibido como hostil, rudo,
egocéntrico, necio y que no actúa
como miembro de equipo.

NEGOCIADOR (A=): Tiende a moverse entre
situaciones competitivas y cooperativas con
bastante facilidad y de manera justa.
Usualmente promueve estrategias
“ganar-ganar.” Se conoce bien, no es
dependiente o independiente. Trabaja bien
independientemente o como miembro de un
equipo. En el peor de los casos puede ser
considerado indeciso mientras trata de ayudar
a ambos lados a llegar a un acuerdo.

ADAPTABLE (A+): Tiende a
relacionarse con otros siendo
tolerante, condescendiente y
adaptable. Frecuentemente accede
al parecer de otros y es visto como
colaborador, fácilmente manejable,
promotor de la armonía y miembro
de equipo. Típicamente permite que
otros “ganen” o tengan la razón más
que él mismo. A veces da la
impresión de ser ingenuo, sumiso,
que evade el conflicto, dependiente
o sin ideas propias por asumir una
posición complaciente para los
demás.

A1: NECESIDADES DE LOS DEMÁS
FACILIDAD CON QUE NOS OCUPAMOS DE OTROS

51
Necesidades de los demás bajo (A1-)
más interesado en sus propias
necesidades

Necesidades de los demás medio (A1=)
interesado en las necesidades propias y de
otros

Necesidades de los demás alto (A1+)
más interesado en las necesidades
de otros

A2: ACUERDO
NUESTRO DINAMISMO DURANTE CIRCUNSTANCIAS DIVERGENTES

38
Acuerdo bajo (A2-)
confronta

Acuerdo medio (A2=)
busca la solución

Acuerdo alto (A2+)
busca la armonía

A3: HUMILDAD
NECESIDAD DE SER RECONOCIDO

69
Humildad baja (A3-)
quiere ser reconocido

Humildad media (A3=)
le agrada cierto reconocimiento

Humildad alta (A3+)
incómodo con el reconocimiento

A4: RESERVA
GRADO EN QUE EXPRESAMOS NUESTRA OPINIÓN A OTROS

50
Reserva baja (A4-)
usualmente expresa sus opiniones

Reserva media (A4=)
Algunas veces expresa sus opiniones
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Reserva alta (A4+)
guarda sus opiniones para si mismo
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C: CONSOLIDACIÓN
GRADO Y FORMA EN EL QUE NOS APROXIMAMOS A LAS METAS
62
FLEXIBLE (C-): Tiende a acercarse a
las metas en una manera relajada,
espontánea e inestructurada.
Fácilmente puede hacer múltiples
tareas y ser parte de muchos
proyectos y metas a la vez. Su
mente puede funcionar como un
procesador paralelo, capaz de
cambiar pistas mientras trabaja.
Puede dejar las cosas para
después. A veces puede ser
percibido como casual en sus
responsabilidades, desorganizado
o menos productivo que los demás.

EQUILIBRADO (C=): Tiende a mantener las
obligaciones del trabajo y las necesidades
personales en equilibrio. La mente típicamente
trabaja como un procesador paralelo y un
procesador en serie, ambos cambiando de
pistas y avanzando en una manera lineal.
Probablemente es más ambicioso que alguien
caracterizado como “flexible,” y sin embargo,
está más dispuesto a disfrutar el ocio que
alguien “caracterizado como “enfocado.” A
veces es posible interrumpir el enfoque a
metas con distracciones espontáneas.

ENFOCADO (C+): Tiende a trabajar
hacia las metas en una manera
aplicada, disciplinada y seria. La
mente puede ser como un
procesador en serie, procediendo en
una manera lineal y secuencial. Tiene
un alto sentido de logro, que lo
alcanza con preparación y
organización. Aprovecha el tiempo
en busca de metas establecidas.
Puede ser percibido como un
trabajador obsesivo, dominante,
compulsivo, meticuloso, testarudo o
inflexible.

C1: PERFECCIONISMO
GRADO EN QUE NOS ESFORZAMOS POR LA PERFECCIÓN

56
Perfeccionismo bajo (C1-)
poca necesidad de refinar o pulir
continuamente

Perfeccionismo medio (C1=)
a veces necesita refinar o pulir

Perfeccionismo alto (C1+)
necesita pulir o refinar
continuamente

C2: ORGANIZACIÓN
GRADO EN QUE NOS MANTENEMOS ORGANIZADOS

59
Organización baja (C2-)
cómodo con poco orden

Organización media (C2=)
mantiene cierta organización

Organización alta (C2+)
mantiene todo organizado

C3: EMPUJE
MOTIVACIÓN CON LA QUE CONTAMOS PARA ALCANZAR RESULTADOS

48
Empuje bajo (C3-)
satisfecho con el actual nivel de
logro

Empuje medio (C3=)
necesita un poco más de logro

Empuje alto (C3+)
anhela mayor logro

C4: CONCENTRACIÓN
GRADO EN QUE MANTENEMOS LA ATENCIÓN

73
Concentración baja (C4-)
alterna fácilmente entre múltiples
tareas en curso

Concentración media (C4=)
cambia de tareas antes de terminarlas

Concentración alta (C4+)
prefiere completar una tarea antes
de pasar a otra

C5: PROCEDER METÓDICO
GRADO DE PLANIFICACIÓN QUE NECESITAMOS HACER

66
Proceder metódico baja (C5-)
opera de modo espontáneo

Proceder metódico media (C5=)
realiza cierta planeación
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Proceder metódico alta (C5+)
planea sistemáticamente
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N1: PREOCUPACIÓN
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38
RESISTENTE, CAPACIDAD DE
RECUPERACIÓN (N-):

35
tranquilo la mayor parte del tiempo

ansioso a veces

N2: INTENSIDAD
usualmente calmado

ocasionalmente indignado

frecuentemente alterado

explicaciones realistas

explicaciones pesimistas

40
explicaciones optimistas

N4: TIEMPO DE RECUPERACIÓN

37
menor tiempo

GRADO EN EL QUE TOLERAMOS ESTIMULACIÓN
SENSORIAL DE PERSONAS/SITUACIONES

se preocupa frecuentemente

51

N3: INTERPRETACIÓN

E: EXTRAVERSIÓN

REACTIVO (N+)

SENSIBLE (N=)

tiempo moderado

mayor tiempo

49
INTROVERTIDO (E-):

E1: CALIDEZ

extravertIDO (E+)

INTRO-extravertIDO (E=)

36
reprime sentimientos positivos

demuestra algunos sentimientos positivos

E2: SOCIABILIDAD

expresa muchos sentimientos positivos

46
prefiere trabajar solo

de vez en cuando trabaja con otros

E3: NIVEL DE ACTIVIDAD

prefiere trabajar con otros

46
prefiere estar estático

mantiene un nivel de actividad física moderada

prefiere estar físicamente activo

E4: HACERSE CARGO

63
prefiere no asumir responsabilidad por otros

E5: CONFIANZA EN OTROS

acepta cierta responsabilidad por otros.

disfruta la responsabilidad de dirigir a
otros

44
escéptico acerca de los demás

muestra cierta confianza en otros

fácilmente confía en otros

E6: TACTO

62
habla sin pensar en las consecuencias

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

hace cierto esfuerzo en escoger las palabras

selecciona las palabras correctas
cuidadosamente

59
CONSERVADOR (O-):

EXPLORADOR (O+)

MODERADO (O=)

O1: IMAGINACIÓN

54
implementa los planes

implementa igualmente planes o ideas

prefiere la simplicidad

balance entre simplicidad y complejidad

crea nuevos planes e ideas

O2: COMPLEJIDAD

62
prefiere la complejidad

O3: CAMBIO

61
prefiere mantener los métodos que existen

a veces acepta el cambio

O4: ENFOQUE

49
atento a detalles

A: ADAPTABILIDAD
GRADO EN EL QUE CONDESCENDEMOS FRENTE A
OTROS

acepta cambios e innovaciones con
facilidad

atiende los detalles si es necesario

prefiere la visión amplia y resiste los
detalles

51
CONTENDIENTE (A-):

ADAPTABLE (A+)

NEGOCIADOR (A=)

A1: NECESIDADES DE LOS DEMÁS

51
más interesado en sus propias necesidades

A2: ACUERDO

más interesado en las necesidades de
otros

interesado en las necesidades propias y de otros

38
confronta

busca la solución

busca la armonía

A3: HUMILDAD

69
quiere ser reconocido

le agrada cierto reconocimiento

A4: RESERVA

50
usualmente expresa sus opiniones

C: CONSOLIDACIÓN
GRADO Y FORMA EN EL QUE NOS APROXIMAMOS A
LAS METAS

incómodo con el reconocimiento

Algunas veces expresa sus opiniones

guarda sus opiniones para si mismo

62
FLEXIBLE (C-):

ENFOCADO (C+)

EQUILIBRADO (C=)

C1: PERFECCIONISMO

56
poca necesidad de refinar o pulir
continuamente

a veces necesita refinar o pulir

C2: ORGANIZACIÓN

necesita pulir o refinar continuamente

59
cómodo con poco orden

C3: EMPUJE

mantiene cierta organización

mantiene todo organizado

48
satisfecho con el actual nivel de logro

necesita un poco más de logro

C4: CONCENTRACIÓN

anhela mayor logro

73
alterna fácilmente entre múltiples tareas en
curso

cambia de tareas antes de terminarlas

C5: PROCEDER METÓDICO

prefiere completar una tarea antes de
pasar a otra

66
opera de modo espontáneo
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realiza cierta planeación

planea sistemáticamente
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