
Katherinne Román 
PerfilesPlus

SJ, Costa Rica
kroman@empleosnet.com

123
2019-06-04

Perfil de Comportamiento de Katherinne
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Perfil de Comportamiento: Técnico

Este tipo de personalidad es controlado, cauteloso, preciso y orientado a las reglas. Katherinne necesita un

sentido del orden, y tiene una orientación hacia el planeamiento y la exactitud. Puede que en ocasiones se le

considere una perfeccionista.

A Katherinne le gusta analizar y es seria sobre estándares de calidad. Intenta reducir riesgos a través del

pensamiento lógico, es persuadida por los hechos y está dispuesta siempre a tomarlos en cuenta. Sin

embargo, puede que la falta de confianza en sí misma sea un problema para ella.

Katherinne necesita desarrollar más confianza en sí misma y más tolerancia para la confusión y el conflicto.

También, debe trabajar un poco en su habilidad para realizar decisiones rápidas debido a su tendencia a

seguir las reglas, debería tratar de usar un estilo más flexible cuando es necesario.

Aspectos que motivan a Katherinne: Organización

Reglas

Estándares

Explicaciones

Poco riesgo

Aspectos a mejorar por Katherinne: Tomar decisiones más rápidamente

Ser más enérgica

Actuar más rápidamente

Página 1/3 © copyright 2019 Empleos.Net

http://www.empleos.net
pruebasplus.com


Tomar riesgos

Perfil Secundario de Comportamiento: Compasivo

El tipo de personalidad de Katherinne es con frecuencia paciente, de confianza, leal y escucha muy bien.

Existe en ella una necesidad de pertenecer al grupo y servir. Es trabajadora, productiva y dispuesta a seguir

instrucciones.

A Katherinne le gusta la seguridad. Generalmente brindará servicio extensivo, será persistente, ecuánime y

amigable. Sin embargo, a veces el postergar trabajos y la falta de un sentimiento de urgencia puede ser un

problema.

Katherinne necesita aprender a ajustarse rápidamente a cambios y situaciones inesperadas y a ser más

asertiva cuando es necesario. Debido a su necesidad de seguridad, Katherinne podría ser muy posesiva con

información, espacio y objetos.

Aspectos que motivan a Katherinne: Tiempo para adaptarse

Estabilidad

Apreciación

Tener un horario

Aspectos a mejorar por Katherinne:  Fijarse fechas límite

Aprovechar el tiempo

Atraer atención de otros

Ser entendida por otros

Gráfica de atributos de: Katherinne

En la siguiente gráfica se despliegan 25 distintos atributos de la persona. La intensidad con que cada uno se

manifiesta se obtuvo según la clasificación que la persona hizo de las palabras del test. Cuando un punto

tiende a los extremos se interpreta que la fortaleza del atributo es mayor en la persona. Así mismo cuando

un par de atributos se presentan con igual intensidad en la persona, el punto se mantiene en una posición

neutral.

Introvertido Extrovertido

Estable Temperamental

Cauteloso Arriesgado

Posesivo Generoso

Pesimista Optimista

Pensativo Impulsivo
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Pasivo Agresivo

Tolerante Intolerante

Persuasivo Poco Persuasivo

Organizado Desorganizado

Compasivo Estricto

Analítico Intuitivo

Inflexible Flexible

Expresivo Reservado

Detallado Poco Detallado

Paciente Impaciente

Planificador Espontáneo

Participativo Tímido

Escéptico Crédulo

Trabaja Solo Trabaja en Grupo

Tenaz Satisfecho

Independiente Dependiente

Evita el Cambio Gusta del Cambio

Indeciso Decisivo

Orientado a Metas Orientado a Personas

Página 3/3 © copyright 2019 Empleos.Net


