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25% Especializado / Multifacético 75%

25% 75%

 Gabriela puede hacer varias cosas a la vez; se interesa por saber un poco de todo. Se caracteriza por ser

una persona activa, por lo que puede ocupar diversas tareas en distintas áreas de su trabajo. Si no se

organiza muy bien puede causar un poco de desorden, ya que trata de llevar a cabo muchas actividades a la

vez y puede terminar olvidando alguna.

0% Realista y práctico / Teórico y especulativo 100%

0% 100%

 Gabriela no basa sus acciones en la experimentación  ya que se dirige por lo que su entendimiento hace

como espejo de la realidad. Tiene su propia verdad y no se somete a la de otros. Es capaz de usar su

imaginación en ideales altos en los cuales pone su fe, esta característica hace que contribuya a la evolución

y el progreso de la sociedad.  Gabriela sueña, se entusiasma y sabe distinguir entre lo lo mejor y lo peor,

pero debe tener un poco de cuidado porque en algunas ocasiones puede ir tras metas demasiado irreales.

33.33% Directo e impulsivo / Juicioso 66.67%

33.33% 66.67%

 Gabriela se caracteriza por ser más proactivo que reactivo y tiene un cúmulo de actitudes positivas, ya que

siempre lleva un registro premeditado de sus acciones. Tiene un alto ideal de sí mismo, así como de su

conciencia y su moral. Ama el autocontrol y no le gustan los horarios fijos. Guarda su distancia ante los

problemas o mejor trata de evitarlos. Posee la capacidad de percibir totalidades con los detalles que hay

dentro de ellas, pues es muy buen observador.

28.57% Reservado / Extrovertido 71.43%

28.57% 71.43%

 Gabriela tiende a socializar con facilidad, tiene como prioridad la amistad y predispone sus ánimos para que

esta prospere. No le molesta ser el centro de atención  y se siente cómodo hablando en público. Gusta

mucho de ayudar a la gente y tomar parte activa de proyectos humanitarios.
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16% Delegación  / Intervención directa 84%

16% 84%

 Gabriela se interesa por que las cosas queden bien hechas y a su manera, por lo que no le gusta delegar

tareas o la toma de decisiones a los demás. Tiende a estresarse mucho y a sobrecargarse de trabajo.

0% Enfocado a las utilidades / Enfocado en el beneficio social 100%

0% 100%

 Gabriela es el prototipo de persona humanitaria, es muy responsable y conoce los compromisos u

obligaciones que tiene para con los demás. Sus decisiones no se basan solamente en los resultados, sino

en el impacto positivo o negativo que alcance de los resultados pueda traer consigo. Siempre que puede

está dispuesto a participar en actividades que ayuden a otros, porque pone como prioridad el bienestar de

quienes le rodean.

15.38% Tradicional / Revolucionario 84.62%

15.38% 84.62%

 Gabriela le gustan los desafíos y tiene una fuerte confianza en sí mismo. Su personalidad hace que siempre

esté buscando algo nuevo por hacer, no soporta la rutina y un trabajo poco dinámico. Cuando emprende un

proyecto busca ideas nuevas y originales. No le gustan los ambientes llenos de reglas, normas y jerarquías.

Le gusta probar nuevos métodos, y si son los suyos propios mucho mejor. Improvisa y todo recurso le es útil.

Es un poco inestable por lo que a veces no es mucho de fiar para algunas personas.

20% Entusiasta laboral / Pasivo 80%

20% 80%

 Gabriela hace solo lo necesario. Evita opinar o implicarse en alguna nueva propuesta de trabajo.  La

pasividad puede conducirlo al aislamiento o en el mejor de los casos a mantener siempre su trabajo pero sin

ascensión.

16.67% Facilidad de comunicarse / Poco asertivo 83.33%

16.67% 83.33%

 Gabriela tiende a permanecer callado en las reuniones. Se le dificulta mucho expresar sus ideas y tiende a

malinterpretar las intenciones de los demás, ya que excluye muchos detalles importantes de la

comunicación. Se le dificulta comenzar una conversación o romper el hielo con alguien nuevo.

7.41% Motivador / Influencia exterior 92.59%
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7.41% 92.59%

 Gabriela es de carácter reactivo, es decir, reacciona según las circunstancias. Las personas que lo rodean

son de gran estima para él y son parte de su motivación. Depende mucho de sus sentimientos y si tiene un

problema de cualquier índole también puede afectar el aspecto laboral. Cuando encuentra una buena

motivación lucha hasta alcanzar sus metas.
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