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Fortaleza principal: ANALÍTICO
Ernesto prefiere analizar una situación antes de quedarse
atrapado en ella. Utiliza la razón y la lógica para llegar a
la raíz del problema.

Ella alcanza el éxito gracias a

su capacidad para aprender
rápidamente

–

su constante objetividad–
el tiempo que dedica a pensar–

Piensa de una
manera estructurada

y lógica

Puede poner mucho
énfasis en ser

analítico

Esta fortaleza es una parte clave de la forma de PENSAR de Ernesto

Pensamiento mide cuan abstracto o concreto prefiere pensar [Nombre] a la hora de resolver problemas. [Nombre] aprende rápido,
y tiene una habilidad especial para tratar con problemas de razonamiento complejos. Piensa de forma lógica de manera innata y
tiene facilidad para ver normas y patrones en todo.

Fortaleza principal: COMPRENSIVO
A Ernesto se le da bien pensar en los demás antes que en sí
mismo. El valora la ayuda y las ideas que le puedan
brindar.

Ella alcanza el éxito gracias a

su generosidad y su deseo de ayudar a
los demás

–

su actitud abierta frente a otras
opiniones

–

su enfoque en el grupo–

Apoya con
naturalidad a sus

colegas

Se puede dejar
influenciar por las
necesidades de los

demás

Fortaleza principal: SOCIABLE
A Ernesto se le dan bien los eventos sociales por naturaleza.
Prefiere estar rodeado de gente y le gusta establecer
nuevos contactos.

Ella alcanza el éxito gracias a

que se siente a gusto cuando está con
gente

–

la energía que le proporciona pasar
tiempo con los demás

–

su interés por los demás–

Prospera en conocer
gente nueva

Puede que prefiera
no trabajar solo

Estas fortalezas revelan la manera en la que Ernesto trabaja con otras personas – sus CONEXIONES

La puntuación en Conexiones de [Nombre] mide lo bien que gestiona las relaciones y lo bien que trabaja de forma independiente.
A [Nombre] le gusta esta etapa en su carrera profesionl cuando ayuda a otras personas, establece contactos y hace crecer una red.

Fortaleza principal: ADAPTABLE
A Ernesto le estimula un buen grado de incertidumbre. Es
capaz de adaptarse a nuevas ideas y situaciones, y no le
gusta pensar de una manera demasiado definida.

Ella alcanza el éxito gracias a

su adaptabilidad al cambio–
su predisposición a probar algo nuevo–
su pensamiento flexible–

Responde bien a
entornos nuevos

Puede ser propenso
a asumir

demasiadas tareas a
la vez

Esta fortaleza es parte del resultado de CREATIVIDAD de Ernesto

La puntuación en Creatividad de [Nombre] mide hasta qué punto su razonamiento es original e innovador o bien lógico y analítico.
Está lleno de nuevas ideas y también reconoce la importancia de combinar esto con enfoques de eficacia probada. Disfruta del
equilibrio entre lo moderno y lo antiguo, y aprecia la originalidad cuando esta no es muy excéntrica.


