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Detalles del test

20.37%  SOCIABILIDAD / DINAMISMO

Katherinne es una persona muy espontánea, le encanta entablar nuevas relaciones personales. Es el alma

de la fiesta. Puede integrarse fácilmente a un nuevo grupo y crear un buen ambiente.

A Katherinne le encanta participar de muchas actividades y nuevos proyectos. Muchas veces tiende a hablar

o reaccionar rápido o más de lo debido, es por ello que algunos lo tildan como una persona precipitada.

Disfruta de una vida de muchos cambios, aspiraciones, inicio de nuevos proyectos y de conocer nuevas

personas. Por otro lado no tolera la monotonía e incluso ello podría causarle depresión.

13.96%  METICULOSIDAD

Katherinne es una persona ordenada y minuciosa en su vida, a la vez sabe que no todo puede salir como

uno lo planea. 

Puede  manejar satisfactoriamente lo inesperado. En su diario vivir se ayuda tanto de su instinto, como

también de la organización. Crea planes de contingencia tanto para los factores internos y externos y puede

manejar satisfactoriamente lo inesperado.

21.28%  ESTABILIDAD EMOCIONAL

Katherinne es una persona constante con sus emociones, tiene una alta autoestima y le presta poca

atención a los malos comentarios de los demás. Es grato tener una relación personal con esta persona, ya
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que sabe cómo autorregular su comportamiento, tanto en el trabajo como en momentos de ocio.

25.63%  COMPLACENCIA

Katherinne es una persona muy comprometida con el bienestar social, en especial con las personas que lo

rodean. 

El acto de ayudar le produce una sensación placentera, de paz y tranquilidad. Muchas veces está tan

ocupado ayudando a los demás que olvida sus propias necesidades u obligaciones.

18.76%  APERTURA / IMAGINACION

Katherinne es una persona de mente abierta, le encantan los cambios, conocer nuevos lugares, probar

nuevas comidas, hacer nuevos amigos. Le gusta explorar nuevas sensaciones, colores, olores, entre otros. 

Es una persona muy creativa, por lo que no tolera reglas que atenten contra su libertad, en estas situaciones

puede reaccionar a la defensiva, de igual forma no tolera las rutinas.
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