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Ubicación general de esta persona en la tarjeta de estilo
(mira la sección de tarjetas de estilo para más detalles)

Acerca de este informe de Discus Clásico
Este informe está diseñado para brindarle una visión general completa de la personalidad y el comportamiento de esta persona
desde múltiples perspectivas diferentes, utilizando contenido gráfico y textual para mostrar cómo es posible que Miguel
reaccione en diferentes situaciones de trabajo. El informe comienza con una serie de análisis gráficos, que incluyen no solo la
serie completa de perfiles DISC con un análisis detallado de los cuatro factores DISC, sino también un análisis de la tarjeta de
estilo, un resumen de rasgos y una mirada a la tensión del perfil actual de esta persona.

El cuerpo principal del informe es su análisis textual; una serie de secciones escritas en lenguaje natural que discuten el
comportamiento probable de esta persona en una amplia variedad de situaciones y contextos diferentes. Después del informe
textual, encontrará una selección de notas clave de relación y varias funciones adicionales según las opciones que seleccionó
para este informe. Finalmente, un extenso glosario de términos ayuda a explicar los términos técnicos utilizados en el cuerpo del
informe.

Acerca del perfil DISC
DISC perfil DISC es uno de los sistemas de evaluación del comportamiento más utilizados en el mundo. Funciona al
descomponer los patrones de comportamiento en cuatro factores importantes: Dominio, Influencia, Estabilidad y Cumplimiento.
Son estos cuatro factores (de cuyas iniciales toma el nombre el sistema) los que se utilizan como base fundamental para el
análisis y la interpretación presentados en este informe.

Esos cuatro factores se miden en diferentes contextos para ayudar a interpretar cómo un candidato tenderá a comportarse en
diferentes situaciones. El resultado es una serie de perfiles DISC, que se detalla al principio del informe. A partir de esos
resultados, es posible extrapolar información mucho más detallada y específica, y esa información forma el cuerpo del informe
que sigue.
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Serie de Perfiles de DISC
Una serie de perfiles DISC consta de cuatro gráficos DISC compilados de diferentes subconjuntos de las respuestas del
cuestionario de esta persona. Cada uno de los cuatro gráficos (Interno, Externo, Resumen y Patrón de cambio) analiza
diferentes aspectos del comportamiento de esta persona y las formas en que es probable que reaccione en diferentes conjuntos
de circunstancias.

Interno Externo Resumen Patrón de Cambios

DD II SS CC DD II SS CC DD II SS CC DD II SS CC
Forma: SC/DSC/D Forma: C/DC/D Forma: C/DC/D Forma: -/S-/S
El Perfil Interno refleja las
motivaciones y los deseos
reales del candidato. Este
es el tipo de
comportamiento que
muchas veces aparece
fuera de un ambiente de
trabajo, o cuando un
individuo es puesto bajo
presión.

El Perfil Externo describe la
percepción del candidato del
tipo de comportamiento que
debería de proyectar
idealmente. Esta forma
normalmente representa el
tipo de comportamiento que
un individuo tratará de adoptar
en el trabajo.

En realidad el candidato
actuará de manera consistente
con elementos de ambos
perfiles. El Perfil Resumen es
una combinación de las otras
dos formas de gráficos,
describiendo el
comportamiento
probablemente normal de una
persona.

El gráfico del Patrón de
Cambios muestra los
cambios entre los Perfiles
Internos y Externos y
subraya las adaptaciones
que el candidato está
haciendo a su carácter.

Factor Interno Externo Resumen Turnos Comentarios

Dominio 22 34 23 +12 Un individuo cooperativo, mostrando solo marginalmente más
asertividad en el presente.

Influencia 49 50 53 +1 Las cuestiones de confianza y sociabilidad no son importantes
para este individuo.

Estabilidad 80 52 64 -28 Típicamente considerado y paciente, pero bastante menos en su
trabajo actual.

Cumplimiento 79 86 84 +7 Organizado y cauteloso, y aún más en las circunstancias
actuales.
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Serie de Perfiles de DISC

Perfil Interno
El Perfil Interno refleja las motivaciones y los deseos reales del candidato. Este es el tipo de
comportamiento que muchas veces aparece fuera de un ambiente de trabajo, o cuando un individuo es
puesto bajo presión.

El perfil interno es útil porque proporciona una línea de base para comparar las adaptaciones de esta
persona con su entorno de trabajo actual. Esto es particularmente útil no solo para evaluar dichas
adaptaciones y sus implicaciones, sino también para juzgar sus comportamientos probables
independientemente del papel que está desempeñando actualmente.

Factores altos en este perfil

Estabilidad: Alto, 80%
Miguel es una persona que tiende a sentirse cómoda con lo familiar y predecible; preferirá evitar el cambio no planificado o la
necesidad de adaptarse a los nuevos desarrollos, especialmente a aquellos que están fuera de su control. Miguel muestra
fuertes poderes de concentración y puede trabajar de forma constante y confiable en proyectos o proyectos a más largo plazo.

Cumplimiento: Alto, 79%
Miguel es una persona que prefiere ver los asuntos de una manera organizada y estructurada, y que le gusta ser capaz de
clasificar y comprender eventos y desarrollos. Las personas de Alto Cumplimiento como Miguel generalmente se sienten
incómodas con situaciones impredecibles, mientras que su actitud cautelosa naturalmente significa que será reacio a tomar
riesgos a menos que sean inevitables.

Factores centrales en este perfil

Influencia: Central, 49%
Las características definitorias del perfil conductual de esta persona se encuentran en áreas distintas a su actitud hacia la
comunicación y la sociabilidad. En ese nivel, su enfoque es típico, no siendo especialmente expresivo y extrovertido, ni
particularmente reticente o cauteloso en la comunicación.

Factores bajos en este perfil

Dominio: Bajo, 22%
Miguel a menudo no se siente motivado para seguir adelante en busca de sus propios objetivos, pero preferirá trabajar como
parte de un equipo. Su enfoque más natural es responder a los acontecimientos a medida que se desarrollan, en lugar de
adoptar una postura proactiva o independiente. Una persona del tipo de esta persona preferirá evitar la acción directa a menos
que sea inevitable.
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Serie de Perfiles de DISC

Perfil Externo
El Perfil Externo describe la percepción del candidato del tipo de comportamiento que debería de
proyectar idealmente. Esta forma normalmente representa el tipo de comportamiento que un individuo
tratará de adoptar en el trabajo.

Es importante tener en cuenta que el perfil Externo describe las percepciones de esta persona sobre su
entorno de trabajo. Estas percepciones pueden o no reflejar con precisión las necesidades y
expectativas reales en su rol actual, pero sí reflejan los cambios que está haciendo en su
comportamiento para ajustarse a esas percepciones.

Factores altos en este perfil

Cumplimiento: Muy Alto, 86%
Las indicaciones son que el papel actual de esta persona exige una cantidad considerable de su concentración y enfoque, en
tareas como una planificación cuidadosa o un análisis complejo. El perfil de esta persona muestra un énfasis muy distinto en
este elemento de su estilo en las condiciones laborales actuales.

Factores centrales en este perfil

Influencia: Central, 50%
La actitud de esta persona hacia la interacción social en sus condiciones laborales actuales es ambivalente. No enfatiza mucho
ese aspecto de su comportamiento, pero eso no significa que no sea capaz de un comportamiento extrovertido y expresivo
cuando sea apropiado para una situación. Este tipo de comportamiento es probable que surja según sea necesario sin definir el
estilo general de esta persona.

Estabilidad: Central, 52%
El puntaje de Estabilidad de esta persona, y por lo tanto su ritmo de trabajo, cae cerca de un valor típico. No es notablemente
urgente o flexible, pero tampoco es significativamente paciente o persistente en su trabajo. Es probable que pueda adaptarse a
cualquiera de estos enfoques, al menos hasta cierto punto, dependiendo de las necesidades de su función.

Factores bajos en este perfil

Dominio: Marginal, 34%
Miguel no es una persona naturalmente contundente, y en general preferirá trabajar cooperativamente con quienes lo rodean.
Aunque no actuará típicamente de manera abiertamente asertiva, es lo suficientemente independiente como para ser capaz de
mostrar una postura más autosuficiente si la situación lo exige, aunque este no será su enfoque preferido.
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Serie de Perfiles de DISC

Perfil Resumen
En realidad el candidato actuará de manera consistente con elementos de ambos perfiles. El Perfil
Resumen es una combinación de las otras dos formas de gráficos, describiendo el comportamiento
probablemente normal de una persona.

En la mayoría de los casos, los perfiles Resumen nos brindan, como su nombre lo indica, un resumen
útil de las formas en que una persona puede acomodar las motivaciones centrales del perfil interno con
las expectativas percibidas reflejadas por el perfil externo. Por lo tanto, nos brinda una visión general del
comportamiento típico de esta persona que combina los aspectos más específicos de los perfiles
internos y externos.

Factores altos en este perfil

Cumplimiento: Alto, 84%
El cumplimiento es un factor importante en todo el rango de la serie de perfiles de esta persona, lo que indica que es una
persona preocupada por la estructura y el orden de su entorno. Las personas con un alto puntaje de cumplimiento se preocupan
por cuestiones de hecho y precisión, y tomarán tiempo para estudiar y comprender nuevas ideas donde puedan.

Estabilidad: Marginal, 64%
Miguel es una persona que, en conjunto, preferirá tener tiempo para considerar sus acciones en lugar de actuar impulsivamente.
Sin embargo, este no es un aspecto definitorio de su estilo general, y es capaz de responder más rápidamente cuando la
situación lo exige.

Factores centrales en este perfil

Influencia: Central, 53%
En términos generales, la comunicabilidad y la autoexpresión no parecen ser factores significativos para definir el enfoque
general de esta persona. Él no es notablemente extrovertido o socialmente proactivo, pero tampoco es particularmente
reservado o reticente en la comunicación. Su enfoque para las preguntas de este tipo es equilibrado, y él podría tomar cualquier
enfoque dependiendo de las circunstancias.

Factores bajos en este perfil

Dominio: Bajo, 23%
Miguel lo general, Miguel prefiere trabajar con la cooperación de los demás en lugar de hacerlo independientemente. Por lo
general, no se hará cargo de los eventos, pero lo más habitual es buscar el consenso o el acuerdo de quienes lo rodean.
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Serie de Perfiles de DISC

Patrón de Cambios
El gráfico del Patrón de Cambios muestra los cambios entre los Perfiles Internos y Externos y subraya
las adaptaciones que el candidato está haciendo a su carácter.

A diferencia de los otros gráficos de una serie de perfiles, el patrón de desplazamiento utiliza flechas para
marcar los movimientos ascendentes hacia abajo. Las flechas hacia arriba se relacionan con factores
que Miguel siente que es necesario enfatizar en sus condiciones de trabajo actuales, mientras que las
flechas hacia abajo se relacionan con factores que Miguel siente que necesitan mostrar con menos
fuerza de lo que normalmente sería natural para su estilo.

Cambios hacia arriba

Dominio: Arriba por 12%
Los cambios en el perfil de esta persona implican que actualmente siente la necesidad de mostrar una actitud más directa y
decidida de lo que normalmente sería el caso. Una adaptación de este tipo sugiere que Miguel adquirió responsabilidad
individual en su vida laboral o que se encontró en una posición en la que la autosuficiencia es una cualidad importante.

Factores estables

Influencia: Arriba por 1%
El nivel de apertura comunicativa de esta persona muestra poco o ningún cambio para adaptarse a su entorno de trabajo en la
actualidad, lo que sugiere que sus niveles naturales de esta característica coinciden con sus necesidades percibidas. Miguel
parece sentir que él no es ni demasiado explícito ni demasiado reservado en sus condiciones de trabajo actuales.

Cumplimiento: Arriba por 7%
En términos de su actitud hacia el Cumplimiento, Miguel parece estar bien adaptado a sus condiciones de trabajo actuales. En
una escala de formal y estructurada a informal e independiente, parece ver que su nivel natural de estos elementos se ajusta a
las necesidades de sus condiciones actuales sin necesidad de ajustes significativos.

Cambios hacia abajo

Estabilidad: Abajo por 28%
El entorno laboral de esta persona parece estar demandando un enfoque bastante más receptivo y activo de parte de él en el
presente de lo que naturalmente podría emplear, o al menos eso parece ser su propia evaluación de la situación. Esto puede
implicar la necesidad de trabajar a escalas de tiempo difíciles, o la necesidad de mostrar una mayor flexibilidad de la que
normalmente podría mostrar Miguel.
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Tarjeta de estilo que muestra cómo los perfiles
internos y externos de esta persona se traducen
en una cuadrícula de tarjeta de estilo. Los
comentarios de la lista de verificación en esta
página se basan en una combinación de estos
dos perfiles.

Una combinación que se encuentra entre el Planeador y el
Analista es descrita como Receptivo. Estas personas son
reservadas y discretas, y renuentes a actuar unilateralmente.
Ellos pueden ser amigables en su enfoque o ser simplemente
reservados y no responder, dependiendo de las
circunstancias particulares.

Nombre de Estilo Receptivo

Generalidades Precavido
Paciente
Preciso
Estable

Valores Procedimiento, Apoyo
Busca Hechos, Tiempo

Tarjeta de Estilo
La tarjeta de estilo es un concepto subyacente clave de un análisis DISC. Nos permite resumir el estilo de personalidad de esta
persona en una grilla simple basada en dos ejes (entre Asertividad y Receptividad, y entre Apertura y Control). A partir de la
tarjeta de estilo, podemos recopilar una visión general del estilo general de esta persona y también examinar aspectos más
específicos de su comportamiento individual.

Una tarjeta de estilo se puede utilizar para trazar cualquiera de los perfiles DISC de un candidato, y en este caso mostramos las
ubicaciones de los perfiles internos y externos en términos de tarjeta de estilo. La distancia entre esos puntos en la tarjeta de
estilo ilustra el grado en que Miguel siente la necesidad de adaptar su enfoque para que coincida con sus percepciones de sus
condiciones de trabajo actuales.
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Clave para los términos

Los individuos ASERTIVO son proactivas y directas, listas para tomar medidas para trabajar en pos de sus metas y
ambiciones.

Los individuos ABIERTO son sociables y comunicativos, listos para expresar sus pensamientos y sentimientos a quienes los
rodean.

Los individuos RECEPTIVO son reactivos en su enfoque, y prefieren evaluar y responder a una situación en lugar de actuar
directamente.

Los individuos CONTROLADO son reservados y cautelosos en su enfoque, valorando hechos concretos y resultados
cuantificables.

Acerca de la tarjeta de estilo de esta persona
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Evita Incertidumbre, Cambio
Respuesta bajo Presión Evade / Acuerda
Enfoque Exacto, Paciente
Estrategia Pruebas / Promesa

Discus Clásico perfil de personalidad informe Sr Miguel Perfil

© copyright 1995-2020 axiomaxiominternet group limited (esta traducción del informe está en fase beta.)
® Discus is an internationally registered trademark of axiomaxiominternet group limited 10



Los rasgos PERMANENTES
son aquellos que se pueden
esperar que aparezcan
regularmente en el
comportamiento de esta
persona, bajo diferentes
condiciones.

1 Precisión
3 Cooperación
6 Amabilidad
8 Objetividad
9 Paciencia
14 Orientación Social
15 Potencial Técnico
16 Consideración

Los rasgos POTENCIALES
son aquellos que
actualmente no están activos
en el comportamiento de
esta persona, pero que tiene
el potencial de desarrollar si
es necesario.

10 Persistencia

Los rasgos TRANSITOR son
aquellos que pueden verse
actualmente en el
comportamiento laboral de
esta persona, pero que no
son parte de su estilo
subyacente y pueden no
persistir.

13 Sensibilidad Los rasgos INACTIVOS son
aquellos que no están
fuertemente representados
en ninguno de los perfiles de
esta persona, y es poco
probable que aparezcan en
su comportamiento típico.

2 Asertividad
4 Eficiencia
5 Entusiasmo
7 Independencia
11 Auto-Confianza
12 Auto-Motivación

Resumen de rasgos

Diagrama de rasgos
El diagrama de rasgos nos muestra cómo una selección de rasgos de personalidad comunes se manifiestan en el
comportamiento de esta persona. La cuadrícula compara los rasgos de los perfiles internos y externos de esta persona, lo que le
da una idea de cómo es probable que Miguel adapte esos rasgos en diferentes situaciones.
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Tensión de Perfil
La Tensión del Perfil demuestra el grado al cual Miguel siente la necesidad de adaptar su estilo a sus condiciones de trabajo
actuales.Esta tensión puede ocasionar efectos negativos y de presión, especialmente si el estilo de Miguel no es apropiado para
hacer adaptaciones de este tipo.El diagrama a continuación muestra el Perfil de Tensión actual de Miguel y estima su
adaptabilidad para propósitos de comparación.También se muestra la causa más significativa y probable de cualquier adaptación,
cuando sea aplicable.

Adaptabilidad 20%

DD

II

SS

CC

0 25 50 75 100

Factor de tensión principal Estabilidad
La tensión Factor Abajo por 28%

Fuente probable Se adapta a condiciones que se desarrollan rápidamente.
Impacto probable Significativas

Acerca de la tensión del perfil

En el gráfico de tensión de perfil, cada una de las barras mostradas ilustra la medida en que Miguel siente la necesidad de adaptar
un factor DISC particular en su entorno de trabajo actual. Debajo del gráfico hay una evaluación del más fuerte de ellos (el "factor
de tensión principal") y la posible fuente e impacto de esta adaptación.

Acerca de la adaptabilidad

Los diferentes estilos de personalidad tienen diferentes niveles de resistencia frente a la tensión del perfil. Mientras que algunos
prosperan en la imprevisibilidad y el cambio, a otros les resulta claramente incómodo y les resulta difícil ajustar su enfoque a las
nuevas expectativas. El nivel de 'Adaptabilidad' del candidato refleja esta variación. los candidatos con alta adaptabilidad pueden
acomodar una gran cantidad de tensión de perfil sin un efecto significativo, mientras que las personas menos adaptables
encuentran que incluso las cantidades limitadas de tensión de perfil son difíciles de manejar con eficacia.
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Informe Textual
Este es un informe clásico de Discus que contiene
toda la información disponible.
Hay un total de 10 diferentes secciones en este
informe.

Una nota sobre el uso del perfil

Cada sección de este informe se basa en uno de los
cuatro perfiles diferentes que se muestran en la serie
de perfiles DISC. El perfil particular en uso para una
sección en particular se muestra al lado del texto de
esa sección.

Dentro del informe textual

Generalidades.............................................................14

Adaptación de Comportamiento.................................15

Ventajas y desventajas...............................................16

Estilo de Comunicación ..............................................18

Toma de Decisiones ...................................................19

Organización y Planeación.........................................20

Motivación ...................................................................21

Estilo de Administración Gerencial.............................22

Estilo de Administración Gerencial Requerida ..........23
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Informe Textual

Generalidades
Este Resumen es su introducción a las características principales del estilo de personalidad de esta persona y su comportamiento
laboral probable, en los términos más generales y más amplios. A medida que explore más el Informe de texto, los temas
presentados aquí se desarrollarán y ampliarán, y otras secciones de este informe analizarán el comportamiento de esta persona en
roles o situaciones de trabajo más específicos.

Calmado y confiable, Miguel trabaja con un ritmo estable para producir un trabajo de calidad alta consistentemente.

Él no demanda a los otros y no es generalmente ambicioso.

Él trabaja mejor si él siente que tiene el apoyo de los que lo rodean.

Los aspectos del comportamiento preciso, precavido y paciente de Miguel se combinan para producir un potencial técnico.

Con capacitación y experiencia adecuadas, los candidatos de este tipo con frecuencia realizan adecuadamente las tareas que otros
pueden considerar imposiblemente complejas.

Generalidades

Fuente: Perfil Resumen

Una visión general compuesta del estilo de esta persona, ideal para proporcionar una visión
general o un resumen del estilo.

Variaciones de perfil

Miguel muestra algunas variaciones distintas en su serie de perfiles, lo que puede dar como
resultado un comportamiento divergente en diferentes situaciones. Los extractos aquí indican
cómo esas diferencias pueden manifestarse en diferentes circunstancias.

Perfil Externo
(Situaciones formales o estructuradas)
Miguel tiene un interés por la estructura y la organización. A él le gusta estar seguro de su posición
y tenderá a investigar una situación completamente antes de llegar a una conclusión. Miguel
piensa en términos de hechos y racionalidad y rara vez se preocupa por el lado más personal de
los problemas. Si otros lo ponen bajo presión, él preferirá utilizar un argumento lógico o recurrir a
los hechos en lugar de involucrarse en una situación de conflicto. A causa de su interés en los
hechos y los detalles y debido al elemento un tanto reservado y no demostrativo de su enfoque,
Miguel tiende a tener un amplio conocimiento acerca de una variedad de materias y puede
representar un recurso valioso. Sin embargo, él rara vez ofrecerá información y requiere el apoyo y
motivación de otros si él va a vencer su personalidad naturalmente reservada.
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Informe Textual

Adaptación de Comportamiento
La adaptación conductual describe las formas en que Miguel se adapta a su personalidad y comportamiento para cumplir con sus
condiciones actuales, o al menos sus percepciones de esas condiciones. La adaptación de este tipo puede ser transitoria, o puede
permanecer relativamente constante a lo largo del tiempo, dependiendo de la naturaleza de la situación laboral de esta persona y
su propia actitud hacia esa situación.

El perfil de Miguel sugiere que él ocupa un puesto en el que él necesita asumir cierta responsabilidad personal por su trabajo, y que
esta situación de alguna manera se contrapone a su estilo general.

Él se adapta para satisfacer estas condiciones haciendo hincapié en la motivación y el empuje, y trata de mostrarse a sí mismo
como una persona más dinámica (y, por ende, menos paciente) que lo que en realidad podría ser.

Adaptación de Comportamiento

Fuente: Patrón de Cambios

El patrón de adaptaciones que se muestra en el perfil de esta persona que describe los cambios
en su comportamiento en función de su percepción de su entorno de trabajo actual.
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Informe Textual

Ventajas y desventajas
Para cada estilo de comportamiento, hay un conjunto distinto de ventajas que acompañan el estilo natural de ese individuo. Sin
embargo, esas ventajas están equilibradas por una serie de desventajas. Miguel generalmente será más productivo, y típicamente
más motivado, en condiciones de trabajo que maximicen las ventajas de su estilo personal y minimicen el impacto de sus
desventajas.

Ventajas

Sujeto receptivo y condescendiente, Miguel acepta instrucciones, se apega a las reglas sin problema y está preparado para acceder
a los requerimientos de la dirección y las necesidades de sus compañeros con el fin de promover un entorno laboral cooperativo y
positivo.

Se puede confiar que su trabajo tendrá una elevada calidad constante, ya que él está preparado para dedicar tiempo y esfuerzo
para lograr los mejores resultados que él pueda.

Desventajas

Debido a su enfoque poco asertivo, Miguel tiende a un enfoque reactivo.

Por lo general, él esperará a que los demás actúen primero y luego responderá cuando él sienta que es conveniente.

Se puede esperar que contribuye poco al análisis o en ambientes de grupo, no por falta de interés o capacidad, sino simplemente
porque él espera que se le pida directamente exponer sus ideas.

Una consecuencia de su falta de asertividad es su renuencia a rechazar las peticiones por parte de otros, sin importar lo
inconvenientes o inviables que puedan ser.

Una persona como Miguel muchas veces aceptará una tarea imposible, en lugar de llegar a una confrontación, y esto puede
generar problemas si no es cuidadosamente controlada.

Ventajas y desventajas

Fuente: Perfil Resumen

Una visión general compuesta del estilo de esta persona, ideal para proporcionar una visión
general o un resumen del estilo.

Variaciones de perfil

Miguel muestra algunas variaciones distintas en su serie de perfiles, lo que puede dar como
resultado un comportamiento divergente en diferentes situaciones. Los extractos aquí indican
cómo esas diferencias pueden manifestarse en diferentes circunstancias.

Perfil Externo: Ventajas
(Situaciones formales o estructuradas)
Miguel trabaja de manera especialmente productiva con otras personas. Su desempeño es
adecuado en equipos o grupos y tiene una habilidad natural para cooperar efectivamente con otros
a nivel práctico, se siente satisfecho al verse a sí mismo simplemente como parte de un grupo, en
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lugar de tratar de favorecer sus propios intereses personales. En su estilo predomina un marcado
sentido de la estructura y la orientación hacia las reglas. Se puede confiar en que él seguirá las
instrucciones y procedimientos al pie de la letra, casi todo el tiempo.

Perfil Externo: Desventajas
(Situaciones formales o estructuradas)
Tal vez la dependencia en los demás sea la debilidad más evidente del enfoque de Miguel. Él tiene
poca confianza en sus habilidades, salvo en un área específica de experiencia, y depende
demasiado de otras personas para concluir sus tareas. Su renuencia a actuar sin estar seguro del
resultado significa que él normalmente pondrá a consideración de sus compañeros de trabajo o de
su jefe toda clase de decisiones, aunque no sea realmente necesario.

Discus Clásico perfil de personalidad informe Sr Miguel Perfil
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Informe Textual

Estilo de Comunicación
Esta sección discute los principales factores que afectan el estilo de comunicación de esta persona. Además de ver cómo Miguel se
comunicará normalmente con los demás, esta sección también considera aquellos factores que considera importantes transmitir a
los demás, así como las formas en que reaccionará de forma más positiva a la comunicación de quienes lo rodean.

Una característica clave del enfoque de Miguel es su falta de asertividad y confianza.

Este factor es especialmente aparente en cuestiones sociales y él necesitará sentirse completamente tranquilo en un situación
antes de que él pueda responder de manera efectiva en un nivel interpersonal.

En ambientes menos relajados, él tenderá a comunicarse de una manera algo más formal y objetiva queriendo simplemente
manifestar sus opiniones o responder a preguntas directas.

Las relaciones con otros, ya sea en el trabajo o más en general, son relativamente importantes para él, pero debido a su naturaleza
discreta y pasiva, él pocas veces dará el primer paso para establecer contacto social con otras personas.

Esto quiere decir que él confía demasiado en otras personas para que le ayuden a establecer y mantener relaciones.

Estilo de Comunicación

Fuente: Perfil Resumen

Una visión general compuesta del estilo de esta persona, ideal para proporcionar una visión
general o un resumen del estilo.

Variaciones de perfil

Miguel muestra algunas variaciones distintas en su serie de perfiles, lo que puede dar como
resultado un comportamiento divergente en diferentes situaciones. Los extractos aquí indican
cómo esas diferencias pueden manifestarse en diferentes circunstancias.

Perfil Externo
(Situaciones formales o estructuradas)
La comunicación con las personas del tipo de Miguel es, por lo menos en un contexto laboral,
puramente una cuestión práctica. Él responde a las peticiones de información o acción, pero rara
vez hace comentarios, al menos que sujetos más asertivos le pidan que lo haga. Sin embargo, a
pesar de este elemento reservado, él sí trabaja bien en grupos y aprovecha el apoyo práctico que
este entorno puede ofrecer.

DD II SS CC

Discus Clásico perfil de personalidad informe Sr Miguel Perfil

© copyright 1995-2020 axiomaxiominternet group limited (esta traducción del informe está en fase beta.)
® Discus is an internationally registered trademark of axiomaxiominternet group limited 18



Informe Textual

Toma de Decisiones
Los diferentes tipos de personalidad tienen enfoques bastante diferentes para tomar decisiones o llegar a conclusiones. En esta
sección se analizan los mecanismos típicos que operan en el proceso de toma de decisiones de esta persona, su disposición a
comprometerse firmemente y las vías por las cuales aborda ese compromiso.

Al momento de llegar a una conclusión, Miguel preferirá discutirla con sus compañeros y con la gerencia, cuando lo considere
apropiado, y tomarse el tiempo necesario para considerar cuidadosamente los aspectos prácticos involucrados.

Él tiende a pensar en términos de sistemas, y por lo tanto sus criterios para juzgar una situación incluyen aspectos que faciliten la
implementación en combinación con los posibles resultados de un determinado curso de acción.

Toma de Decisiones

Fuente: Perfil Externo

El perfil externo es más relevante para el entorno de trabajo actual de esta persona y refleja
comportamientos que probablemente aparezcan en ese contexto.

Variaciones de perfil

Miguel muestra algunas variaciones distintas en su serie de perfiles, lo que puede dar como
resultado un comportamiento divergente en diferentes situaciones. Los extractos aquí indican
cómo esas diferencias pueden manifestarse en diferentes circunstancias.

Perfil Interno
(Situaciones informales o presurizadas)
Para un individuo de este tipo, los riesgos o las situaciones imprevistas son anatema. Debido a
esto, Miguel intentará para asegurarse de evitar dichas circunstancias. Él intenta lograrlo a través
de una planeación cuidadosa y un análisis detallado antes de tomar una decisión, y a través de
consultarlo con todas las partes interesadas para asegurarse de que él no ha pasado por alto
ningún punto importante.
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Informe Textual

Organización y Planeación
Ciertos estilos de personalidad son naturalmente adecuados para los principios de organización y planificación, mientras que otros
estilos más inmediatos a menudo carecen de la motivación para abordar tales cuestiones. Esta sección analiza los niveles de
enfoque que Miguel brinda a las cuestiones de organización y planificación, y las formas en que se puede esperar que aborden
esas cuestiones en su trabajo.

Si bien él posee habilidades organizacionales relativamente fuertes, Miguel preferirá utilizarlas como parte de un grupo, en lugar de
elaborar planes por sí mismo.

Esta es una estrategia de seguridad, diseñada para asegurarse de que él no pase por alto ningún factor relevante al hacer sus
planes.

Él es una persona naturalmente organizada y estructurada en su enfoque.

Organización y Planeación

Fuente: Perfil Externo

El perfil externo es más relevante para el entorno de trabajo actual de esta persona y refleja
comportamientos que probablemente aparezcan en ese contexto.

Variaciones de perfil

Miguel muestra algunas variaciones distintas en su serie de perfiles, lo que puede dar como
resultado un comportamiento divergente en diferentes situaciones. Los extractos aquí indican
cómo esas diferencias pueden manifestarse en diferentes circunstancias.

Perfil Interno
(Situaciones informales o presurizadas)
Miguel no sólo posee un estilo competente de planeación, sino que en parte, él se apoya en la
organización y la estructura para poder trabajar bien. Él busca el apoyo de otros, en un sentido
personal y práctico, y los planes que él produce normalmente serán el resultado de un esfuerzo de
equipo. Por lo menos, él se tomará el tiempo necesario para consultar con sus colegas para
verificar la efectividad de sus propuestas antes de implementarlas.
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Informe Textual

Motivación
Es importante recordar que la motivación es una cualidad altamente subjetiva; lo que podría ser altamente motivador para
individuos de un tipo podría ser algo que se evite activamente para personas de otro tipo. Esta sección considera el estilo natural de
esta persona en este contexto, sugiriendo las condiciones en las que se sentirá más fuertemente motivado, así como los posibles
factores desmotivadores.

Para Miguel es difícil enfrentar la presión, y él reacciona mal a las acciones agresivas de otras personas.

Él prefiere encontrarse en un ambiente relativamente libre de presiones en el que él pueda tomarse el tiempo para planear sus
acciones cuidadosa y meticulosamente, y en el que pueda familiarizarse por completo con su entorno y sus compañeros de trabajo.

Motivación

Fuente: Perfil Interno

El perfil interno refleja las respuestas más naturales de esta persona y, como tal, describe los tipos
de comportamiento que probablemente aparecerán en ese contexto.

Variaciones de perfil

Miguel muestra algunas variaciones distintas en su serie de perfiles, lo que puede dar como
resultado un comportamiento divergente en diferentes situaciones. Los extractos aquí indican
cómo esas diferencias pueden manifestarse en diferentes circunstancias.

Perfil Externo
(Situaciones formales o estructuradas)
A las personas como Miguel, que valoran la seguridad y la precisión, a menudo les resulta muy
difícil trabajar de manera independiente. Esto se debe a que él necesita el apoyo de sus
compañeros de trabajo para confirmar o plantear sus planes e ideas antes de que él las ponga en
práctica. Como consecuencia, él se sentirá desalentado y hasta presionado si él no cuenta con
este apoyo. Él está mejor capacitado para trabajar en un equipo determinado, en el que él pueda
contribuir dentro de un ambiente receptivo, y dejar la responsabilidad de su implementación a otras
personas que se encuentren más capacitadas para tomar decisiones directas sin contar con el
apoyo de otros.
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Informe Textual

Estilo de Administración Gerencial
El tipo de comportamiento de un individuo puede tener un profundo efecto en su actitud hacia la gestión y en su capacidad para
liderar a otras personas. En esta sección se analizan los factores que probablemente entren en juego cuando Miguel encuentre en
una posición gerencial, las actitudes que probablemente muestre y las posibles respuestas de aquellos a quienes está dirigiendo.

Miguel tenderá a adoptar un estilo gerencial democrático, y está más que dispuesto a delegar la responsabilidad en los demás,
especialmente en las áreas en las que él siente que él no cuenta con el conocimiento o las habilidades básicas.

A él no le gusta la confrontación con otros, y por lo tanto tiende a intentar evadir los posibles conflictos, en lugar de enfrentar lo
problemas de manera directa.

Estilo de Administración Gerencial

Fuente: Perfil Externo

El perfil externo es más relevante para el entorno de trabajo actual de esta persona y refleja
comportamientos que probablemente aparezcan en ese contexto.

Variaciones de perfil

Miguel muestra algunas variaciones distintas en su serie de perfiles, lo que puede dar como
resultado un comportamiento divergente en diferentes situaciones. Los extractos aquí indican
cómo esas diferencias pueden manifestarse en diferentes circunstancias.

Perfil Interno
(Situaciones informales o presurizadas)
Miguel tiende a depender del apoyo y cooperación de sus subordinados para lograr sus objetivos.
Él es naturalmente reservado y poco demostrativo, y tiende a sentirse incómodo si se le coloca en
un puesto de autoridad sin contar con este apoyo. Por tal motivo, los equipos manejados por
personas que pertenecen al mismo estilo de Miguel a menudo desarrollan una naturaleza
democrática, hasta el punto en el que su posición de liderazgo puede verse opacada.
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Informe Textual

Estilo de Administración Gerencial Requerida
Los diferentes estilos de personalidad tienen actitudes claramente diferentes a la gestión y responden de manera más efectiva a
enfoques de gestión bastante diferentes. Esta sección analiza la forma en que el estilo particular de esta persona responderá en
una situación como esta, y los tipos de gestión requeridos para motivarlo a rendir al máximo.

La falta de asertividad de Miguel indica que frecuentemente recurrirá a su gerente en busca de ayuda para resolver problemas
difíciles; especialmente aquellos en los que otras personas estén involucradas.

Él tiene más habilidades dentro de las áreas de planeación y organización que en la acción directa; asignarle tareas adecuadas
producirá resultados positivos.

Estilo de Administración Gerencial Requerida

Fuente: Perfil Interno

El perfil interno refleja las respuestas más naturales de esta persona y, como tal, describe los tipos
de comportamiento que probablemente aparecerán en ese contexto.

Variaciones de perfil

Miguel muestra algunas variaciones distintas en su serie de perfiles, lo que puede dar como
resultado un comportamiento divergente en diferentes situaciones. Los extractos aquí indican
cómo esas diferencias pueden manifestarse en diferentes circunstancias.

Perfil Externo
(Situaciones formales o estructuradas)
Por lo general, Miguel requerirá un grado de atención considerable de parte de la gerencia. Lo
anterior no se debe a una necesidad de supervisión, sino a que necesita sentir una completa
confianza con respecto a su posición, y no puede actuar de forma efectiva hasta que esté
considerablemente seguro de lo que su gerente espera de él. Por esta razón, los requisitos deben
de ser explicados en detalle y sus áreas de responsabilidad deben ser aclaradas.
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Esta parte del informe considera las formas en que Miguel interactuará
y se relacionará con individuos con varios estilos de personalidad
comunes. Esta primera sección examina específicamente los aspectos
de las relaciones de esta persona con individuos altamente dominantes:
aquellos con un enfoque notablemente competitivo y directo de su vida
y trabajo.

Dinámica general

La preferencia de esta persona por un ambiente de trabajo estructurado
será desafiada por individuos como este, que tienden a responder a los
eventos directamente, y tienen poco tiempo para la planificación o el
análisis que ese Miguel podría preferir. Un personaje altamente
dominante tiende a no sentirse obligado por las reglas que le dan
Miguel valores, y Miguel tendrá que acomodarse a este enfoque más
instintivo si la relación es para funcionar de manera efectiva.

Comunicado

La comunicación con una persona de este tipo puede ser difícil de
Miguel, ya que este individuo más asertivo típicamente impulsará la
agenda y hará que sea difícil para Miguel expresar sus propias
opiniones o propuestas. Centrarse en las afirmaciones fácticas y
enfatizar las ventajas potenciales puede ayudar a construir una relación
comunicativa en este contexto.

Gerente

Manejar a una persona asertiva y autosuficiente de este tipo puede ser
difícil de Miguel, ya que generalmente no comparte esas cualidades,
sino que, por lo general, depende de la experiencia y el conocimiento
en una función de gestión. Sin embargo, estas dos personas comparten
un sentido de ritmo y una impaciencia por alcanzar los objetivos, y esto
puede ayudar a formar la base de una relación de gestión productiva.

Roles de equipo

Como persona con afinidad por los sistemas y la planificación, será
natural que Miguel gravite hacia un rol más operativo con un equipo.
Mientras tanto, se puede esperar que este individuo más asertivo
busque una posición más dominante con el grupo. A pesar de sus
diferentes roles de equipo, las personas con el mismo Miguel a menudo
ofrecen conocimientos especializados o habilidades que pueden ser
invaluables para el equipo.

MIGUEL PERFIL
PERFIL EXTERNO
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Las relaciones para tipos de personalidad altamente influyentes giran
en torno a la sociabilidad, la aceptación y la aprobación. Una persona
con una gran influencia en su perfil buscará establecer vínculos
personales con las personas a su alrededor, y puede ser reacio a
aceptar tipos más reticentes o reservados. La aprobación explícita o el
elogio a menudo ayudarán a ganar la aceptación de una persona de
este tipo.

Dinámica general

Estas dos personas tienen enfoques divergentes sobre la vida y el
trabajo, y encontrar un terreno común será difícil. Mientras que Miguel
refiere a sí mismo con detalles y aspectos prácticos, este colega más
extrovertido se preocupa más por la presentación y el efecto. Llegar a
apreciar las ventajas del estilo bastante diferente de cada uno será
necesario para que esta relación funcione de manera efectiva.

Comunicado

Estos son dos individuos con enfoques de comunicación
completamente diferentes, y esto puede dificultarles interactuar de
manera efectiva. Miguel no es notablemente extrovertido, y tiende a ser
relativamente cauteloso y táctico en la comunicación. Por el contrario,
esta persona más influyente es segura y expresiva, y espontánea en su
estilo de comunicación.

Gerente

Para manejar a una persona de este tipo de manera efectiva, Miguel
deberá ser consciente de que su estilo y sus motivaciones son bastante
diferentes de los suyos. Donde Miguel prefiere analizar y crear planes
estructurados, este es un tipo de persona más instintiva y espontánea,
cuyas fortalezas particulares radican en la comunicación y la interacción
más que en la organización y la planificación.

Roles de equipo

El enfoque de este individuo para el trabajo en equipo contrasta con el
de Miguel y, como tal, la clave para una relación de equipo exitosa será
establecer roles complementarios donde se pueda aplicar el enfoque
más analítico y cauteloso de esta persona junto con la naturaleza más
inmediata e instintiva de esta persona. mutuamente efectivo.
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Los candidatos con alta estabilidad son pacientes y deliberados, a
menudo toman tiempo para construir una relación de trabajo efectiva.
También son receptivos y confiables, por lo que su enfoque
fundamentalmente Steady para los demás significa que pueden
construir relaciones efectivas donde el tiempo y la falta de presión lo
permitan.

Dinámica general

Aunque tanto Miguel como este individuo tienen una actitud
relativamente enfocada y aplicada a su trabajo, existen, no obstante,
ciertas diferencias de enfoque. En particular, Miguel es una persona
flexible y reactiva que disfruta de la novedad y la variedad, mientras que
esta persona más paciente y estable prefiere un entorno de trabajo
consistente y predecible.

Comunicado

Aunque no es un tipo de persona especialmente directo o asertivo,
Miguel tiene un ritmo rápido y un enfoque flexible, y puede
impacientarse con obstáculos o demoras. En este contexto, tendrá que
ajustar su estilo para mostrar un lado más receptivo y paciente si quiere
comunicarse de manera positiva con una persona estable y sin prisas
de este tipo.

Gerente

El enfoque generalmente factual y formal para la administración
preferida por Miguel será apreciado por este individuo, especialmente si
Miguel está preparado para tomarse el tiempo necesario para ayudar a
aclarar sus requisitos. Puede que esto no sea fácil de Miguel, que no es
un individuo particularmente paciente, pero el tiempo invertido en el
desarrollo de este individuo ayudará a construir una relación de gestión
efectiva a largo plazo.

Roles de equipo

Miguel tiene una actitud sensible y perceptiva, buscando entender los
detalles y los matices, mientras que este individuo más constante
tenderá a evitar preguntas que puedan socavar el status quo. Los
principales desafíos para esta relación de equipo serán los eventos no
planificados: la respuesta de esta persona será adaptarse, mientras
que esta persona preferirá evitar confrontar cambios como este.
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Las personas con alto cumplimiento están interesadas en obtener una
comprensión clara de su entorno y sus expectativas, y esto se
extenderá a sus relaciones con otras personas. Tienden a buscar un
sentido claro de su estado dentro de una relación de trabajo, y el marco
dentro del cual opera esa relación.

Dinámica general

Este par de individuos analíticos y prudentes comparten un enfoque
general de su trabajo, y se espera que funcionen bien juntos,
especialmente en un entorno estructurado o regulado. Una posible
fuente de tensión puede ser la actitud más flexible y urgente de esta
persona, que tiende a ser relativamente rara entre los estilos de este
tipo y no puede ser compartida por su colega.

Comunicado

Estas son dos personas con un enfoque en la precisión y la precisión, y
como tales, su comunicación será típicamente en un nivel factual. Las
personas de este tipo a menudo pueden encontrar puntos en común en
los detalles de un tema, especialmente cuando ambos tienen niveles
similares de experiencia y conocimiento sobre un tema en particular.

Gerente

Esta es una persona que busca información específica y detallada de
su gerente, y la actitud metódica de esta persona significa que
generalmente estará en condiciones de proporcionar este nivel de
información. Con esta actitud compartida hacia un enfoque prudente y
analítico, Miguel deberá asegurarse de que no pierda de vista el
contexto más amplio de sus proyectos y objetivos.

Roles de equipo

Ambas personas comparten intereses similares, ya que les preocupa el
funcionamiento de las cosas tanto a nivel organizacional como práctico.
Como tal, se puede esperar que trabajen productivamente juntos en la
mayoría de las circunstancias, concentrándose en los aspectos más
técnicos de los objetivos del equipo y ayudando a planificar sus
proyectos.

MIGUEL PERFIL
PERFIL EXTERNO

DD II SS CC

PERFIL TÍPICO DE
ALTO CUMPLIMIENTO

DD II SS CC

Keynotes de relación

Relacionado con otras personas de alto cumplimiento
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Este Glosario cubre los términos utilizados en otras partes del informe que
tienen un significado específico o técnico en el contexto de un análisis DISC.
Para muchos de estos términos, encontrará comentarios adicionales en el
margen derecho explicando cómo se aplica el término en el caso de esta
persona.

Una medida en uno de los ejes de la Tarjeta de Estilo. La gente abierta es
amable, confiable e ingenua. Se expresa fácilmente y valora las relaciones con
otra gente. Los individuos abiertos tienden a trabajar en un nivel emocional,
revelando sus sentimientos a otros y están dispuestos a simpatizar con los que
los rodean.

La Tarjeta de Estilo de Miguel lo coloca
aproximadamente a la mitad entre los
extremos de Abierto y Controlado.

Un tipo de Respuesta bajo Presión descrita por la Tarjeta de Estilo. Aquellos
con estilos del tipo más Receptivo tratarán de evitar el conflicto y conservar las
relaciones en una situación de presión. Por esta razón, su reacción normal
será intentar lograr una solución de acuerdo equitativa. Como son individuos
naturalmente compasivos, la gente como esta con frecuencia tratará de
considerar ambos lados de un problema o argumento.

La Tarjeta de Estilo de Miguel sugiere
que ésta es una de sus respuestas
más comunes a la presión.

Una medida derivada del valor de Estabilidad en el Perfil Interno. Indica el
grado al cual Miguel se siente capaz de adaptar su enfoque a circunstancias
cambiantes. Se usa como un valor de comparación para sugerir los efectos de
la Tensión del Perfil.

Cuando la Tensión del Perfil es mayor
que la Adaptabilidad, como en el caso
de Miguel, esto sugiere que a él le será
difícil mantener sus adaptaciones
actuales a largo plazo.

Una sub-característica de DISC que se encuentra en perfiles que muestran
alta Influencia y bajo Dominio. A la gente amable le encanta hablar - la
comunicación es el elemento más fuerte de este estilo. Este tipo de persona es
sociable y extrovertido, pero le parece difícil concentrarse en tareas mundanas
y con frecuencia se distrae de esta clase de trabajo por la oportunidad de
interactuar socialmente.

En el caso de Miguel, Amabilidad está
fuertemente representada tanto en su
Perfil Interno como Externo, y por eso
se categoriza como una Característica
Permanente.

Glosario de Términos

Abierto

Acuerdos

Adaptabilidad

Amabilidad
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'Analista' es un término usado para describir individuos en la región de
Controlado y Receptivo de la Tarjeta de Estilo, cuyo estilo se relaciona con el
factor de DISC de Cumplimiento. Esta es gente estructurada, organizada que
tiende a seguir las reglas siempre que puede. Este tipo de persona está
interesado en la presión y el orden. El Analista total se encuentra en el
segmento inferior izquierdo del diagrama de la Tarjeta de Estilo, pero existen
varios subtipos: el Analista Dirigente, el Analista Planeador y el Analista
Balanceado.

Miguel no pertenece a este tipo, de
acuerdo con su Tarjeta de Estilo.

El término usado para describir a un individuo que, aunque se encuentra en el
segmento del Analista que es precavido y reservado de la Tarjeta de Estilo,
incorpora elementos de diferentes estilos de comportamiento. Esto significa
que tenderá a tener un enfoque más bien menos desapasionado y basado en
reglas que un tipo totalmente Analista.

Miguel no está asociado con este tipo
de comportamiento, de acuerdo con su
Tarjeta de Estilo.

El término usado para describir a un individuo que, aunque se encuentra en el
segmento del Analista que es precavido y reservado de la Tarjeta de Estilo,
también tiene algunas características en común con el Dirigente, lo cual
significa que tenderá a tener un enfoque más urgente y exigente que un tipo
totalmente Analista.

Miguel no está asociado con este tipo
de comportamiento, de acuerdo con su
Tarjeta de Estilo.

El término usado para describir a un individuo que, aunque se encuentra en el
segmento del Analista que es precavido y reservado de la Tarjeta de Estilo,
también tiene algunas características en común con el Planeador, lo cual
significa que tenderá a tener un enfoque más abierto y amable que un tipo
totalmente Analista.

Miguel no está asociado con este tipo
de comportamiento, de acuerdo con su
Tarjeta de Estilo.

En el Análisis de Características, 'Asertividad' es una medida de la capacidad
de Miguel de comportamiento pro-activo, directo. Está relacionada tanto al
Dominio como a la Influencia, de manera que los perfiles que muestran ambas
a un alto nivel tendrán la mayor Asertividad.

En el caso de Miguel, Asertividad no
está fuertemente representada ya sea
en su Perfil Interno o Externo, y por eso
se caracteriza como una Característica
Inactiva.

Analista

Analista Balanceado

Analista Dirigente

Analista Planeador

Asertividad
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Una medida en uno de los ejes de la Tarjeta de Estilo. La Asertividad en este
contexto se relaciona con individuos que son pro-activos y directos. Dirigen en
lugar de seguir y les gusta llevar a cabo acciones inmediatas siempre que
pueden. Creen en tomar oportunidades y hacer las cosas a su manera. Con
frecuencia independientes y dirigentes, prefieren dar órdenes en lugar de
obedecerlas y darán instrucciones en lugar de pedir cooperación.

Note que 'Asertivo' en la Tarjeta de Estilo es distinto de, pero muy relacionado
con, la Asertividad que se muestra en el Análisis de Características del
informe.

La Tarjeta de Estilo de Miguel lo coloca
bajo en la escala de Asertivo, lo cual
sugiere que él es más bien Receptivo.

Una sub-característica de DISC que se encuentra en perfiles que muestran
alta Influencia y bajo Cumplimiento. Los perfiles con Auto-confianza
representan a personas que rara vez tienen duda de ellas mismas y se sienten
a gusto en casi cualquier situación social. Se relacionan fácilmente con
extraños y no tienen miedo de iniciar contacto social. Algunas veces pueden
ser demasiado confiados, lo que los lleva a actuar de manera impulsiva.

En el caso de Miguel, Auto-Confianza
no está fuertemente representada ya
sea en su Perfil Interno o Externo, y por
eso se caracteriza como una
Característica Inactiva.

Una sub-característica de DISC que se encuentra en perfiles que muestran
alto Dominio y baja Estabilidad. La acción es un ingrediente principal de esta
sub-característica. Este tipo de persona siente una necesidad de ser activo
todo el tiempo y es impaciente con los que no están dispuestos o no pueden
mantener su ritmo urgente. Reaccionan rápidamente a nuevos desarrollos,
pero nunca pierden la perspectiva de sus propias metas y ambiciones.

En el caso de Miguel, Auto-Motivación
no está fuertemente representada ya
sea en su Perfil Interno o Externo, y por
eso se caracteriza como una
Característica Inactiva.

Un tipo de cuestionario de DISC que consiste de frases cortas descriptivas, en
oposición a adjetivos individuales. Un perfil derivado de un cuestionario basado
en frases habrá sido completado por Miguel mismo.

El sistema de Discus utiliza 'candidato' como un término genérico conveniente
para referirse al individuo descrito por el informe. No indica necesariamente
que Miguel está en el proceso de solicitar un puesto de trabajo.

Características que se presentan rara vez en el comportamiento de Miguel
bajo cualquier circunstancia. Más técnicamente, éstas son características que
no están fuertemente representadas ni en el Perfil Interno o el Perfil Externo de
Miguel y normalmente no se esperaría que emerjan en su comportamiento.

Asertivo

Auto-confianza

Auto-motivación

Basado en Frases

Candidato

Características Inactivas
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Características que se presentan comúnmente en el comportamiento de
Miguel independientemente de las circunstancias. Estas son características
que están fuertemente representadas en los Perfiles Interno y Externo de
Miguel y por lo tanto se puede esperar que describan su comportamiento bajo
un amplio rango de condiciones.

Características que Miguel parece capaz de demostrar, pero que es poco
probable que aparezcan bajo condiciones actuales. Las características
potenciales son aquellas representadas en el Perfil Interno de Miguel pero no
expresadas fuertemente en su Perfil Externo. Esto sugiere que las
características en cuestión pueden emerger bajo condiciones diferentes - de
ahí el término 'Potencial'.

Características que se derivan de las percepciones de Miguel de su situación
actual, en lugar de estar firmemente establecidas en su estilo. Las
características transitorias son las que están fuertemente representadas en el
Perfil Externo de Miguel pero que no están soportadas por su Perfil Interno.
Como tal, representan respuestas a su ambiente actual y es poco probable
que persistan a largo plazo - de ahí el nombre 'Transitorias'.

Una sub-característica de DISC que se encuentra en perfiles que muestran
alto Cumplimiento y bajo Dominio. Esta es la clásica sub-característica de
'orientado hacia las reglas', que se refiere a una persona que necesita estar
absolutamente segura de su posición y prefiere usar reglamentos y
procedimientos establecidos como una estructura para soportar sus ideas. La
gente co-operativa se llama así porque este aspecto de su estilo personal se
extiende a la necesidad de tener el apoyo práctico de gerentes, colegas y
amigos, de manera que buscan mantener relaciones de trabajo efectivas con
otros.

En el caso de Miguel, Cooperación
está fuertemente representada tanto en
su Perfil Interno como Externo, y por
eso se categoriza como una
Característica Permanente.

'Comunicador' es un término usado para describir a individuos en la región de
Abierto y Asertivo de la Tarjeta de Estilo, cuyo estilo se relaciona con el factor
de DISC de Influencia. Este tipo de persona es comunicativa y sociable, es
amable y sociable con otra gente y se siente a gusto en compañía de extraños.
El Comunicador total se encuentra en el segmento superior derecho del
diagrama de la Tarjeta de Estilo, pero existen varios subtipos: el Comunicador
Dirigente, el Comunicador Planeador y el Comunicador Balanceado.

Miguel no pertenece a este tipo, de
acuerdo con su Tarjeta de Estilo.

Características Permanentes

Características Potenciales

Características Transitorias

Co-operatividad

Comunicador
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El término usado para describir a un individuo que, aunque se encuentra en el
segmento del Comunicador que es sociable y expresivo de la Tarjeta de Estilo,
incorpora elementos de diferentes estilos de comportamiento. Esto significa
que tenderá a tener un enfoque más bien menos confiado y extrovertido que
un tipo totalmente Comunicador.

Miguel no está asociado con este tipo
de comportamiento, de acuerdo con su
Tarjeta de Estilo.

El término usado para describir a un individuo que, aunque se encuentra en el
segmento del Comunicador que es sociable y expresivo de la Tarjeta de Estilo,
también tiene algunas características en común con el Dirigente, lo cual
significa que tenderá a tener un enfoque más urgente y exigente que un tipo
totalmente Comunicador.

Miguel no está asociado con este tipo
de comportamiento, de acuerdo con su
Tarjeta de Estilo.

El término usado para describir a un individuo que, aunque se encuentra en el
segmento del Comunicador que es sociable y expresivo de la Tarjeta de Estilo,
también tiene algunas características en común con el Planeador, lo cual
significa que tenderá a tener un enfoque más paciente y compasivo que un
tipo totalmente Comunicador.

Miguel no está asociado con este tipo
de comportamiento, de acuerdo con su
Tarjeta de Estilo.

Una sub-característica de DISC que se encuentra en perfiles que muestran
alta Estabilidad y baja Influencia. Los individuos considerados planean sus
palabras y acciones cuidadosamente y casi nunca actúan por impulso. Las
fechas límite y otras restricciones de tiempo son difíciles de tratar para este tipo
de persona. Sin embargo, su ventaja es la confiabilidad y estabilidad que
aportan a su trabajo.

En el caso de Miguel, Consideración
está fuertemente representada tanto en
su Perfil Interno como Externo, y por
eso se categoriza como una
Característica Permanente.

Los individuos del tipo controlado son prácticos y pueden parecer un tanto
cínicos en su estilo. Valoran los hechos objetivos y el argumento racional sobre
las consideraciones emocionales y prefieren seguir sus propias ideas, en lugar
de confiar en otra gente. Algunas veces, pueden ser desconfiados o
suspicaces y rara vez compartirán información acerca de ellos mismos a otra
gente.

La Tarjeta de Estilo de Miguel lo coloca
aproximadamente a la mitad entre los
extremos de Controlado y Abierto.

Un indicio de la fuente de información usada como base para el perfil de
Miguel y su análisis.

El uso del cuestionario Basado en
Frases en el caso de Miguel muestra
que los resultados se derivaron
directamente de sus respuestas al
cuestionario.

Comunicador Balanceado

Comunicador Dirigente

Comunicador Planeador

Consideración

Controlado

Cuestionario

Discus Clásico perfil de personalidad informe Sr Miguel Perfil

© copyright 1995-2020 axiomaxiominternet group limited (esta traducción del informe está en fase beta.)
® Discus is an internationally registered trademark of axiomaxiominternet group limited 32



Cumplimiento es el factor más a la derecha mostrado en un perfil de DISC, y
es la 'C' de DISC. Es el factor de la estructura, detalle y hechos y los que
muestran altos niveles están interesados en la precisión y la exactitud. Como
este tipo de persona es naturalmente receptivo y renuente a hablar a menos
que otros se lo soliciten, con frecuencia se piensa que los individuos altamente
Cumplidores tienen una falta de ambición. De hecho, este no es el caso - en
este sentido específico, son similares a los individuos del tipo altamente
Dominante en su deseo por controlar sobre su ambiente. Sin embargo, debido
a su estilo receptivo, tratarán lograr este control mediante el uso de estructura y
procedimiento, insistiendo en reglas y códigos de conducta definidos para
lograr sus fines. Esta es la raíz del estilo 'orientado hacia las reglas' con
frecuencia asociado con el Cumplimiento.

Cumplimiento es consistentemente alto
en la serie de perfiles de Miguel.

'Dirigente' es un término usado para describir a individuos en la región de
Controlado y Asertivo de la Tarjeta de Estilo, cuyo estilo se relaciona con el
factor de Dominio de DISC. El término 'Dirigente' describe a un tipo de persona
directa, exigente que está altamente motivada hacia el éxito y que de alguna
manera es competitiva en su trato con otros. El Dirigente total se encuentra en
el segmento superior izquierdo del diagrama de la Tarjeta de Estilo, pero
existen varios subtipos: el Dirigente Comunicador, el Dirigente Analítico y el
Dirigente Balanceado.

Miguel no pertenece a este tipo, de
acuerdo con su Tarjeta de Estilo.

El término usado para describir a un individuo que, aunque se encuentra en el
segmento del Dirigente que es asertivo y directo de la Tarjeta de Estilo,
también tiene algunas características en común con el Analista, lo cual
significa que tendrá un enfoque más desapasionado y basado en reglas que
un tipo totalmente Dirigente.

Miguel no está asociado con este tipo
de comportamiento, de acuerdo con su
Tarjeta de Estilo.

El término usado para describir a un individuo que, aunque se encuentra en el
segmento del Dirigente que es asertivo y directo de la Tarjeta de Estilo,
incorpora elementos de diferentes estilos de comportamiento. Esto significa
que tenderá a tener un enfoque más bien menos urgente y exigente que un
tipo totalmente Dirigente.

Miguel no está asociado con este tipo
de comportamiento, de acuerdo con su
Tarjeta de Estilo.

El término usado para describir a un individuo que, aunque se encuentra en el
segmento del Dirigente que es asertivo y directo de la Tarjeta de Estilo,
también tiene algunas características en común con el Comunicador, lo cual
significa que tenderá a tener un enfoque más amable y sociable que un tipo
totalmente Dirigente.

Miguel no está asociado con este tipo
de comportamiento, de acuerdo con su
Tarjeta de Estilo.

Cumplimiento

Dirigente

Dirigente Analítico

Dirigente Balanceado

Dirigente Comunicador
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El sistema usado por Discus para desarrollar una imagen del comportamiento
probable de una persona. El nombre es un acrónimo formado a partir de los
cuatro factores de comportamiento que mide, Dominio, Influencia, Estabilidad y
Cumplimiento. DISC considera las combinaciones de estos factores,
expresados en una variedad de diferentes maneras para proporcionar una
evaluación del estilo de comportamiento de una persona.

Dominio es el factor más a la izquierda mostrado en una gráfica de DISC, es el
factor de lo directo, la asertividad y el control, y la 'D' de DISC. Como todos los
factores, D es una mezcla de características positivas y negativas. En el lado
positivo, los individuos altamente Dominantes son de mente independiente,
motivados hacia el éxito y generalmente muy eficaces para lograr lo que
quieren. Visto de manera menos positiva, también pueden ser de
temperamento fuerte e incluso agresivo bajo ciertas condiciones.

Dominio no está fuertemente
representado en ninguna de las
gráficas de DISC de Miguel.

Una sub-característica de DISC que se encuentra en perfiles que muestran
alto Dominio y baja Influencia. Un individuo eficiente es directo y asertivo, pero
tiende a tener poco interés en asuntos personales. Toma un punto de vista
objetivo y analítico y se dirige hacia sus metas de manera despiadada e
implacable. Necesita ver resultados e incluso puede estar dispuesto a
comprometer la calidad o el detalle para obtenerlos.

En el caso de Miguel, Eficiencia no
está fuertemente representada ya sea
en su Perfil Interno o Externo, y por eso
se caracteriza como una Característica
Inactiva.

Un término usado en el resumen de la Tarjeta de Estilo para sugerir el tipo de
enfoque al que Miguel responderá de la manera más positiva.

En el caso de Miguel, la Tarjeta de
Estilo sugiere que un enfoque de
exacto, paciente será recibido más
favorablemente.

Una sub-característica de DISC que se encuentra en perfiles que muestran
alta Influencia y baja Estabilidad. Esta es una sub-característica sociable y
extrovertido que tiene mucho en común con la Amabilidad, pero con la
dimensión agregada de la energía y el ritmo. Este estilo animado muestra su
interés en un tema de manera muy evidente y su naturaleza efusiva puede
actuar como un factor de motivación para otros.

En el caso de Miguel, Entusiasmo no
está fuertemente representada ya sea
en su Perfil Interno o Externo, y por eso
se caracteriza como una Característica
Inactiva.

DISC

Dominio

Eficiencia

Enfoque

Entusiasmo
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El tercero de los factores de DISC, la Estabilidad se muestra en tercer lugar
desde la izquierda en una gráfica de DISC, y está representado por la 'S' del
nombre DISC. La gente de este tipo es de escucha paciente y compasivo, con
un interés real en los problemas y sentimientos de otros, y es particularmente
capaz de llevar a cabo funciones de apoyo. También tiene un enfoque
persistente, con poderes de concentración que le permite trabajar
establemente en una tarea. Mientras que otros tipos de perfil se pueden aburrir
o distraer, los de Alta-S (es decir, una persona con alta Estabilidad)
continuarán trabajando hasta que terminen una tarea.

Estabilidad parece ser un factor
importante en el estilo natural de
Miguel, pero él está tendiendo a
expresarlo más bien menos
frecuentemente bajo las condiciones
actuales.

Un resumen diseñado para sugerir el enfoque óptimo de Miguel y la manera
más efectiva para presentarle ideas o propuestas a él. Existen cuatro
estrategias estándares, cada una comienza con la letra 'P'.

La Tarjeta de Estilo indica Pruebas y
Promesa como las Estrategias óptimas
para comunicarse con Miguel.

Un tipo de Respuesta bajo Presión descrita por la Tarjeta de Estilo. Este tipo
de respuesta se ve en aquellos con un estilo más Receptivo, que desean evitar
entrar en conflicto con otros. Al enfrentarse con una situación difícil, tratarán de
salirse de ella cambiando el tema o haciendo promesas vagas de acción. En
casos extremos, pueden incluso llegar hasta a ignorar el problema
completamente, en la esperanza de que se resolverá por sí solo.

La Tarjeta de Estilo de Miguel sugiere
que ésta es una de sus respuestas
más comunes a la presión.

El medio estándar de mostrar resultados de DISC. Una gráfica de DISC típica
muestra los valores de Dominio, Influencia, Estabilidad y Cumplimiento, y los
relaciona para desarrollar una 'forma' de perfil identificable. El Patrón de
Cambio es una partida de esto - conserva la estructura básica de la gráfica,
pero en lugar de graficar valores, despliega una secuencia de flechas para
mostrar movimientos entre los Perfiles Interno y Externo.

Una sub-característica de DISC que se encuentra en perfiles que muestran
alto Dominio y bajo Cumplimiento. Este tipo de persona se siente frustrado por
reglas y reglamentos - con frecuencia sigue sus propias ideas o trabaja en
posiciones de autoridad. Esta sub-característica es común, por ejemplo en
estilos emprendedores.

En el caso de Miguel, Independencia
no está fuertemente representada ya
sea en su Perfil Interno o Externo, y por
eso se caracteriza como una
Característica Inactiva.

Estabilidad

Estrategia

Evasivo

Gráfica
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Influencia es el segundo factor descrito por una gráfica de DISC y la 'I' de
DISC. El estilo comunicativo y socialmente confiado de una persona con alta
Influencia tiende a estar balanceado por un enfoque impulsivo y algunas veces
irracional hacia su vida y trabajo. La urgencia por relacionarse e impresionar a
los que la rodean puede llevar a una persona de este tipo a actuar de maneras
altamente expresivas y algunas veces impredecibles.

Influencia no es conspicuamente alto o
bajo en cualquiera de los perfiles de
Miguel.

El Nombre de Estilo es un término descriptivo asociado con los segmentos
individuales de la Tarjeta de Estilo. Proporciona un resumen inmediato del
enfoque de Miguel, el cual después se expande en un desglose más detallado
como parte del Análisis de la Tarjeta de Estilo.

El Nombre de Estilo asociado con el
perfil de Miguel es Receptivo.

En el Análisis de Características, 'Objetividad' es una medida de la habilidad de
Miguel para considerar una situación de una manera racional y
desapasionada. Está relacionada tanto con el Dominio y con el Cumplimiento,
de manera que los perfiles que muestran ambos a un nivel alto tendrán la
mayor Objetividad.

En el caso de Miguel, Objetividad está
fuertemente representada tanto en su
Perfil Interno como Externo, y por eso
se categoriza como una Característica
Permanente.

En el Análisis de Características, la 'Orientación Social' es una medida del nivel
de enfoque de Miguel en asuntos de sociabilidad e interacción con otros. Se
relaciona con la Influencia y con la Estabilidad, de manera que los perfiles que
muestran ambas a un alto nivel tienen la mayor Orientación Social.

En el caso de Miguel, Orientación
Social está fuertemente representada
tanto en su Perfil Interno como Externo,
y por eso se categoriza como una
Característica Permanente.

Una sub-característica de DISC que se encuentra en perfiles que muestran
alta Estabilidad y bajo Dominio. Este estilo de persona tiene poco sentido de
urgencia y un ritmo lento, lo cual significa que son capaces de trabajar en
situaciones que otros considerarían repetitivas o simples. Tienen un estilo
sumiso y están dispuestos a aceptar que hay algunas cosas que no pueden
cambiar.

En el caso de Miguel, Paciencia está
fuertemente representada tanto en su
Perfil Interno como Externo, y por eso
se categoriza como una Característica
Permanente.

Un patrón de flechas mostrado contra una disposición estándar gráfica de
DISC. Las flechas indican los movimientos de los cuatro factores de DISC
entre los Perfiles Interno y Externo, indicando los cambios en Dominio,
Influencia, Estabilidad y Cumplimiento, respectivamente. Las flechas que se
mueven hacia arriba en el Patrón de Cambio indican factores que Miguel está
tendiendo a expresar más comúnmente en su comportamiento, mientras que
las flechas hacia abajo se relacionan con los factores mostrados menos
comúnmente por Miguel.

Influencia
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Una de las tres gráficas que componen una Serie de Perfiles de DISC. El
propósito del Perfil Externo es describir el estilo de comportamiento que un
individuo considera apropiado para las circunstancias actuales. El Perfil
Externo puede cambiar considerablemente con el tiempo, conforme cambie la
situación y el ambiente de una persona - dichas modificaciones con frecuencia
están acompañadas por eventos importantes en la vida, tales como iniciar un
nuevo trabajo o cambiarse de casa.

Una de las tres gráficas que componen una Serie de Perfiles de DISC. Esta
gráfica describe el estilo 'interno' de una persona, el tipo de comportamiento
que se puede esperar cuando se siente completamente a gusto. Por el
contrario, este estilo se puede ver algunas veces cuando ciertas personas son
puestas bajo una severa presión, porque dicha presión limita su capacidad
para adaptarse. El Perfil Interno tiende a permanecer más constante con el
tiempo que su contraparte, el Perfil Externo.

Los Perfiles Interno y Externo proporcionan información valiosa específica
acerca de las actitudes y percepciones de una persona. Sin embargo, en
realidad el comportamiento de una persona está basado rara vez
completamente en uno u otro de estos estilos, y el Perfil Resumen combina
información de los otros dos para presentar una vista del estilo de
comportamiento más probable de una persona.

Una sub-característica de DISC que se encuentra en perfiles que muestran
alta Estabilidad y bajo Cumplimiento. La gente persistente trata particularmente
mal con el cambio. Una vez que se han establecido en un status quo, les
parece muy difícil romper esto y adaptarse a una nueva situación. Esto
significa que harán lo que puedan para mantener el estado actual de las cosas
y muestran una gran lealtad y flexibilidad en defensa de su círculo social y
ambiente actuales.

En el caso de Miguel, Persistencia está
fuertemente representada en su Perfil
Interno, pero no en su Externo. Esto
sugiere que, aunque él es capaz de
mostrar esta característica, él tenderá a
no hacerlo bajo las condiciones
actuales. Como tal, Persistencia se
caracteriza como una Característica
Potencial.

'Planeador' es un término usado para describir a individuos en la región de
Abierto y Receptivo de la Tarjeta de Estilo, cuyo estilo se relaciona con el factor
de DISC de Estabilidad. El término 'Planeador' describe a un tipo de persona
estable y amable que es paciente y persistente, que le disgusta el cambio y
prefiere tomarse tiempo para planear cuidadosamente antes de actuar (de ahí
el nombre del estilo) El Planeador total se encuentra en el segmento inferior
derecho del diagrama de la Tarjeta de Estilo, pero existen varios subtipos: el
Planeador Comunicador, el Planeador Analítico y el Planeador Balanceado.

Miguel no pertenece a este tipo, de
acuerdo con su Tarjeta de Estilo.

Perfil Externo

Perfil Interno

Perfil Resumen

Persistencia

Planeador
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El término usado para describir a un individuo que, aunque se encuentra en el
segmento del Planeador que es paciente y considerado de la Tarjeta de Estilo,
también tiene algunas características en común con el Analista, lo cual
significa que tendrá un enfoque más desapasionado y basado en reglas que
un tipo totalmente Planeador.

Miguel no está asociado con este tipo
de comportamiento, de acuerdo con su
Tarjeta de Estilo.

El término usado para describir a un individuo que, aunque se encuentra en el
segmento del Planeador que es paciente y considerado de la Tarjeta de Estilo,
incorpora elementos de diferentes estilos de comportamiento. Esto significa
que tenderá a tener un enfoque más bien menos estable y amable que un tipo
totalmente Planeador.

Miguel no está asociado con este tipo
de comportamiento, de acuerdo con su
Tarjeta de Estilo.

El término usado para describir a un individuo que, aunque se encuentra en el
segmento del Planeador que es paciente y considerado de la Tarjeta de Estilo,
también tiene algunas características en común con el Comunicador, lo cual
significa que tenderá a tener un enfoque más sociable y expresivo que un tipo
totalmente Planeador.

Miguel no está asociado con este tipo
de comportamiento, de acuerdo con su
Tarjeta de Estilo.

En el Análisis de Características, el 'Potencial Técnico' describe la capacidad
de Miguel de trabajar cuidadosa y diligentemente con tareas detalladas. Se
relaciona tanto con la Estabilidad como con el Cumplimiento, de manera que
los perfiles que muestran ambos a un nivel alto tendrán el mayor Potencial
Técnico.

En el caso de Miguel, Potencial
Técnico está fuertemente representada
tanto en su Perfil Interno como Externo,
y por eso se categoriza como una
Característica Permanente.

Una sub-característica de DISC que se encuentra en perfiles que muestran
alto Cumplimiento y baja Influencia, también denominada algunas veces
'Precaución'. El tipo de persona al que se refiere odia cometer errores - puede
revisar y volver a revisar su propio trabajo y es propenso a corregir los errores
en el trabajo de otros, independientemente de si se le ha pedido o no que lo
haga. Esta necesidad de certidumbre significa que rara vez correrá un riesgo a
menos que sea absolutamente necesario. Este tipo de persona también es
precavido en cuanto a la comunicación, rara vez revela más acerca de sí
mismo que lo mínimo indispensable.

En el caso de Miguel, Precisión está
fuertemente representada tanto en su
Perfil Interno como Externo, y por eso
se categoriza como una Característica
Permanente.

Planeador Analítico

Planeador Balanceado

Planeador Comunicador

Potencial Técnico
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Un tipo de Estrategia recomendado por la Tarjeta de Estilo, que indica un estilo
de comportamiento al cual una persona será particularmente receptivo. La
'Promesa' se relaciona con los Planeadores y los estilos asociados. Los
Planeadores son tal vez los más maleables y aceptables de los cuatro tipos.
Su deseo por evitar el conflicto o la confrontación y su deseo por mantener
relaciones positivas y de apoyo, significa que están dispuestos a aceptar
garantías y compromisos que podrían producir escepticismo en otros estilos.
Los Planeadores necesitarán tiempo para tomar decisiones y no se les debe
forzar a una conclusión antes de que estén listos.

La Tarjeta de Estilo de Miguel indica
que él probablemente responderá bien
a esta estrategia.

Un tipo de Estrategia recomendado por la Tarjeta de Estilo, que indica un estilo
de comportamiento al cual una persona será particularmente receptivo. La
'Prueba' se relaciona con los Analistas y los estilos asociados. Un tipo Analista
aceptará una cosa y sólo una - prueba absoluta de que una propuesta es
sólida. Considerará los detalles y los asuntos prácticos y deseará explorar los
asuntos de la implementación y el mantenimiento que otros estilos
posiblemente ignorarían por completo. Es de vital importancia que todas sus
preguntas sean respondidas completamente para que se sienta motivado por
una nueva idea.

La Tarjeta de Estilo de Miguel indica
que él probablemente responderá bien
a esta estrategia.

Una medida en uno de los ejes de la Tarjeta de Estilo. La pasividad describe a
gente que es paciente y precavida. Prefieren evitar riesgos y rara vez llevan a
cabo una acción definitiva a menos que la presión para hacerlo sea inevitable.
No les gusta el cambio ni la sorpresa y buscan situaciones predecibles y
calmadas.

La Tarjeta de Estilo de Miguel lo coloca
alto en la escala de Receptivo.

Una clasificación proporcionada por la Tarjeta de Estilo para describir la posible
respuesta de Miguel en una situación de presión, de una selección de cuatro
enfoques básicos.

La Tarjeta de Estilo de Miguel muestra
que, bajo presión, él muy posiblemente
Evade o Acuerda.

Uno de los veinticinco cuadrados que componen la Tarjeta de Estilo. La Tarjeta
de Estilo está diseñada de manera que la población como un todo será
distribuida equitativamente entre sus segmentos, de manera que cada
cuadrado representará aproximadamente una vigésima quinta parte (cuatro
por ciento) de la población.

Promesa

Prueba

Receptivo

Respuesta bajo Presión

Segmento
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Una sub-característica de DISC que se encuentra en perfiles que muestran
alto Cumplimiento y baja Estabilidad. La gente de este tipo está
extremadamente consciente de su ambiente y de los cambios que suceden en
él, al grado de que con frecuencia se da cuenta de puntos sutiles que otras
personas no ven o ignoran. Este es un factor positivo por él mismo, pero tiene
la consecuencia de que este tipo de gente tiene un umbral de aburrimiento
muy bajo y se distrae muy fácilmente.

En el caso de Miguel, Sensibilidad no
está fuertemente representada en su
Perfil Interno, pero aparece en su
Externo. Esto sugiere que, aunque esta
característica no es parte de su
comportamiento natural, él ve una
necesidad de comportarse de esta
manera bajo las condiciones actuales.
Como tal, Sensibilidad está
categorizada como una Característica
Transitoria.

Un término que describe la combinación de Gráficas de DISC que proporciona
una descripción básica del comportamiento de una persona. En Discus, la
Serie de Perfiles consiste del Perfil Interno, el Perfil Externo, el Perfil Resumen
y el Patrón de Cambio.

Una medida específica en un perfil de DISC, basada en la relación entre dos
factores de DISC. En cada caso, se comparan un factor alto y un factor bajo, y
sus niveles con relación entre ellos proporcionan una medida de la sub-
característica. Por ejemplo, alto Dominio y bajo Cumplimiento se relacionan
con la sub-característica de Independencia, y entre mayor es la diferencia
entre los dos, más independiente es la persona. Existen doce sub-
características en total.

Un resumen de las sub-características
de Miguel se puede encontrar en las
Características y en la sección de
Tensión del Perfil de este informe, y la
definición de cada sub-característica
individual se proporciona en este
Glosario.

Una manera gráfica útil de resumir el estilo de Miguel, en términos generales.
La Tarjeta de Estilo está subdividida en veinticinco segmentos, y el segmento
más cercanamente asociado con el comportamiento de Miguel está marcado.
La mayoría de los segmentos tienen sus propios nombres específicos -
denominados Nombres de Estilo - y Discus es capaz de interpretar cada uno
de éstos y proporcionar un resumen de sus implicaciones. Los términos
específicos usados en este resumen se explican en el Glosario.

Una medida de la diferencia entre los Perfiles Interno y Externo de Miguel que
muestra el grado al cual él está adaptando su estilo para satisfacer las
necesidades percibidas de su ambiente. Entre más Adaptabilidad exista en el
estilo de Miguel, más efectivamente puede hacer esto, de manera que el
informe muestra la Tensión del Perfil en conjunción con la Adaptabilidad.

Cuando la Tensión del Perfil es mayor
que la Adaptabilidad, como en el caso
de Miguel, esto sugiere que a él le será
difícil mantener sus adaptaciones
actuales a largo plazo.

Sensibilidad

Serie de Perfiles
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Tarjeta de Estilo
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Notas
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