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100% Indiferente/Controlador 0%
0%

100%

Katherinne presta poco interés en situaciones que no le competen directamente. En tales circunstancias
prefiere delegarlas a los demás, asumiendo un papel de observador.

100% Solitario/Afiliativo 0%
0%

100%

Katherinne no requiere estar mucho tiempo en contacto con la gente. Se enfoca en alcanzar los objetivos
trazados, y considera que él es la persona idónea para desarrollar las tareas prioritarias.

66.67% Animado/Reservado 33.33%
33.33%

66.67%

Katherinne tiene un comportamiento activo y alegre. Le gusta compartir sus ideas con la gente y estar
rodeado de muchas personas. Sin ninguna duda tiene la habilidad de crear confianza en los demás
dependiendo de la cultura donde se desenvuelva.

50% Rudo/Diplomático 50%
50%

50%

Algunas veces el comportamiento de Katherinne podría ser tachado como tosco en las relaciones con las
demás personas, incluso puede ser visto como descortés. Comparte abiertamente sus pensamientos e ideas
sin prestar mucha importancia a las repercusiones. Por otro lado puede ser visto como una persona sincera.

88.89% Asertivo / Sumiso 11.11%
88.89%

11.11%

Katherinne presenta y defiende sus ideas con tacto, sin agregar ni ofender a nadie, de tal manera que puede
manejar situaciones de conflicto entre dos partes y sacar adelante un proyecto de la mejor manera.
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50% Confiado / Vigilante 50%
50%

50%

Katherinne es propenso a confiar en los demás y presta poca importancia a los cambios que podrían afectar
sus objetivos a mediano plazo. Se esfuerza poco para crear planes de contingencia.

100% Inseguro/Seguro de sí mismo 0%
0%

100%

Katherinne algunas veces tiene dudas sobre sí mismo y sobre su propia capacidad. Es cauto y realista ante
las situaciones.

50% Rebelde/Respetuoso con las normas 50%
50%

50%

Katherinne muchas veces es una persona difícil de dirigir. Tiene tendencia a infringir las normas
establecidas. Le gusta emprender nuevos caminos.

75% Emocionalmente estable/Apasionado 25%
25%

75%

Katherinne combina sus respuestas entre una reacción objetiva y emocional. Generalmente muestra
estabilidad, pero

los contratiempos le pueden afectar negativamente en su comportamiento . Es

comprensivo con los sentimientos y emociones de las personas, sin descuidar los objetivos.

66.67% Colectivo/Individualista 33.33%
33.33%

66.67%

Katherinne le gusta desenvolver sus actividades de forma grupal, ya que le agrada compartir los éxitos y
fracasos. Su desempeño es mejor trabajando en equipo.

100% Pesimista/Optimista 0%
0%

100%

Frecuentemente Katherinne mira el mundo de forma negativa. Tiene la habilidad de descubrir posibles
problemas en un determinado proceso. Actúa de forma realista, con una tendencia negativa.

50% Sensible/Objetivo 50%
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50%

50%

Katherinne tiene una actitud con tendencia a prestar más importancia a los aspectos emocionales antes que
a los prácticos. Tiene la habilidad de leer el lenguaje corporal de los demás.

100% Concienzudo / Negligente 0%
0%

100%

Katherinne es una persona detallista en su trabajo, dedica mucha atención y detenimiento a las funciones
que considera imprescindibles. Su labor es esencial en tareas que requieran un alto grado de meticulosidad.

100% Tolerante / Inquieto 0%
0%

100%

Katherinne muestra un mayor grado de empatía hacia los demás, le gusta intentar comprender el punto de
vista de los otros. Tiene una mayor tolerancia hacia lo nuevo y para conocer nuevas culturas.

100% Práctico / Imaginativo 0%
0%

100%
Katherinne tiene mayor destreza para desarrollar tareas manuales.

60% Despreocupado / Orientado a los logros 40%
40%

60%

Katherinne podría mostrarse despreocupado por los objetivos que persigue la institución. Es importante una
motivación continua para que se desenvuelva de una manera eficiente.

66.67% Previsivo/Centrado en el presente 33.33%
33.33%

66.67%
Katherinne tiene buena capacidad para anticiparse y visualizar el futuro.

50% Experimental/Convencional 50%
50%

50%

Katherinne tiene tendencia a crear nuevas metodologías en sus funciones. Le obstina seguir procedimientos
metódicos, aunque no por ello no los seguirá si no hay opción.
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60% Inadaptable/Adaptable 40%
40%

60%

Katherinne es reacio al cambio. Cuida mantener sus status quo. Sin embargo en un ambiente estable
desempeña sus funciones perfectamente.

100% Orientado a las acciones / Orientado a las ideas 0%
100%

0%

Katherinne enfoca sus esfuerzos a la acción, a materializar las ideas en hechos.
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