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De un vistazo
(Derivado del perfil de resumen)

• Productiva
• Seria

• emprendedora
• Racional
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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 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: D/ISCD/ISC Forma: D/ISD/IS Forma: D/ISCD/ISC Forma: C/-C/-
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

Dominio 84 79 81 -5

Influencia 22 16 16 -6

Estabilidad 12 24 18 +12

Cumplimiento 25 40 32 +15
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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.

Un tipo de candidato asertivo y controlado como éste puede
ser descrito como un Dirigente.Este tipo de comportamiento
se relaciona al factor DISC de Dominio y describe a un tipo de
persona directo,demandante, que está altamente motivado
para tener éxito y es algo competitivo en el trato con otros.

Nombre de Estilo Dirigente Analítico

Generalidades Asertivo
Directo
Ambicioso
Precavido

Valores Resultados (y Procedimiento)
Busca Poder (y Hechos)

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 analizar 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 Miranda 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 Debilidad (e Incertidumbre)
Respuesta bajo Presión Es Autoritario (también puede

Evadir)
Enfoque Eficiente, Responsivo
Estrategia Poder (también responde a

Pruebas)
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Fortalezas Para Este Puesto de Trabajo

• Dispuesto a actuar independientemente
• Habilidad de trabajar sin la ayuda de otros
• Habilidad de tener empatía con otros
• Disposición a delegar cuando sea apropiado
• Estilo dirigente, motivado
• Habilidad de trabajar sin la aprobación de otros
• Habilidades fuertes de auto-motivación

Requerimientos de Capacitación Probables

• Renuencia a hablar francamente

Compatibilidad de trabajos

Rol Emprendedor
Miranda Coronil
Interno

Rol Emprendedor
Perfil de trabajo Miranda Coronil

Rol Emprendedor

Factor coincide

Esta tabla muestra los puntajes de coincidencia para los factores DISC individuales en el perfil.

Dominio +3% Compatibilidad cercana
Influencia -33% Muy bajo
Estabilidad -4% Compatibilidad cercana
Cumplimiento +3% Compatibilidad cercana

Acerca de esta compatibilidad de trabajo

Este análisis de Compatibilidad de Puesto de Trabajo Específico fue compilado en el Modo de Reclutamiento y es apropiado para
compatibilizar el estilo de comportamiento del candidato contra una función diferente de la que está desempeñando actualmente.

Puntuación Partido

67%

Discus Esquema perfil de personalidad informe Sra Miranda Coronil

© copyright 1995-2020 axiomaxiominternet group limited (esta traducción del informe está en fase beta.)
® Discus is an internationally registered trademark of axiomaxiominternet group limited 7



Coincidencias cercanasCoincidencias cercanas
Estos son elementos del rol del Rol Emprendedor donde el estilo personal de
esta persona parece coincidir con los requisitos del trabajo de forma
relativamente cercana. Según su perfil, la personalidad de esta persona parece
ser adecuada para estos aspectos del trabajo.

Nota: estas coincidencias cercanas se basan en factores individuales y
combinaciones de factores dentro de los perfiles.

Modo de reclutamiento
Este es un análisis de coincidencia realizado
en el modo de reclutamiento, lo que significa
que se basa en los comportamientos
probables de esta persona en un nuevo rol.
Estos comportamientos pueden no ser
necesariamente evidentes en el rol actual de
esta persona.

Requisitos de trabajo 1

0 25 50 75 100
Rol Emprendedor

Miranda Coronil

El rol del Rol Emprendedor es aquel en que el candidato deberá estar
preparado para tomar decisiones por sí mismo o asumir riesgos, respondiendo
de manera independiente a la situación. Un candidato para un puesto como
este deberá estar preparado para confiar en sus propios recursos, sin
referencia a un equipo o gerente de soporte.

el perfil de esta persona muestra altos niveles de independencia y
autosuficiencia. Ella es una persona capaz de seguir su propio curso de acción
sin supervisión indebida.

Preguntas de
comportamiento
Investigue aspectos de la vida laboral de esta
persona en los que ha estado preparada para
tomar la iniciativa o alcanzar el éxito siguiendo
su propio enfoque.

Este es un rol que se beneficiará de la
capacidad de asumir riesgos, y la
comprensión de los riesgos que ese Miranda
haya tenido en el pasado y la forma en que los
abordó serán valiosos en este contexto.

Autosuficiencia e independencia
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0 25 50 75 100
Rol Emprendedor

Miranda Coronil

Rol Emprendedor es un rol exigente y desafiante que necesitará una persona
con fuertes reservas de autosuficiencia y determinación para llenarlo de
manera efectiva. Tal función a menudo requerirá que un individuo cumpla una
posición de liderazgo o esté listo para actuar en competencia directa con los
demás.

La asertividad es una característica fuertemente representada del estilo
personal de esta persona, y se puede esperar que demuestre la unidad y la
franqueza que requiere la función del Rol Emprendedor. Miranda tiene la
capacidad de acción decisiva y la responsabilidad personal necesaria para un
Rol Emprendedor.

Preguntas de
comportamiento
Un Miranda individual directo y directo a
menudo dejará estas cualidades claras en una
discusión cara a cara, por ejemplo tomando
un papel dominante en la comunicación,
haciendo puntos contundentes y
declaraciones decisivas.

Los aspectos clave de la experiencia personal
para este rol serán los casos en los que
Miranda ha asumido un papel de liderazgo en
un equipo o ha asumido la responsabilidad
personal directa para alcanzar un objetivo o
superar un obstáculo.

Fuerza y dirección

0 25 50 75 100
Rol Emprendedor

Miranda Coronil

Para que un candidato trabaje bien como un Rol Emprendedor, las habilidades
importantes incluirán la capacidad de aplicar sus propios recursos y confiar en
sus propias ideas. Este es un rol que proporciona poca estructura o apoyo
externo, por lo que una sensación de autosuficiencia será un atributo clave en
un candidato exitoso.

Miranda tiene esta sensación de autosuficiencia. Ella es capaz de funcionar
eficazmente en situaciones donde hay poco apoyo disponible, y de tomar
decisiones sin la necesidad de hacer referencia a las opiniones de los demás.

Preguntas de
comportamiento
Parece que Miranda tiene cierta capacidad
para el tipo de actitud autosuficiente que
necesita este rol, por lo que en términos de
evaluación, la pregunta clave será qué tan
bien será capaz de adaptar esa actitud a las
necesidades específicas del rol.

Un enfoque productivo aquí es examinar los
elementos del historial de trabajo de esta
persona que la han colocado en puestos con
poco o ningún apoyo externo, y revisar las
formas en que se acercó a situaciones de ese
tipo.

Autonomía
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0 25 50 75 100
Rol Emprendedor

Miranda Coronil

Este es un trabajo que requerirá un candidato con reservas de motivación
personal y motivación. En una función como el Rol Emprendedor, la capacidad
de administrar el propio trabajo o asumir el liderazgo de otros será importante.
Un candidato ideal será capaz de establecer sus propios objetivos y conducir
hacia ellos.

Miranda tiene un sentido de ambición personal que coincide con las
necesidades del puesto y la determinación de trabajar para lograr sus
objetivos, lo que sugiere que, en términos de motivación y motivación, se
adapta bien al puesto de Rol Emprendedor.

Preguntas de
comportamiento
Un candidato altamente motivado como este a
menudo tendrá un papel principal en la
conversación, y será útil observar si este
aspecto del comportamiento de esta persona
es evidente durante un encuentro cara a cara.

Las experiencias personales relevantes en
esta área serán aquellas en las que Miranda
se encargó directamente de una situación, o
se basó en su sentido de determinación
personal para trabajar hacia una meta difícil.

Motivación y autosuficiencia
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Necesidades de adaptaciónNecesidades de adaptación
Estos son elementos del rol en los que el perfil de esta persona difiere más
fuertemente del estilo de trabajo ideal. Estas son áreas en las que Miranda
deberá mostrar el potencial para adaptar su propio enfoque si quiere tener
éxito en el puesto.

Requisitos de trabajo 2

0 25 50 75 100
Rol Emprendedor

Miranda Coronil

Este es un rol que necesita un candidato para adaptar su enfoque a la
comunicación según las circunstancias. Aunque esto no es en general una
característica importante del rol, puede haber momentos en que la capacidad
de un candidato para presentar ideas o establecer relaciones con otros sea
significativamente útil.

El estilo personal de esta persona no enfatiza las cuestiones de comunicación,
y puede ser que le resulte difícil adaptarse a las circunstancias que lo exigen.
En este sentido, puede encontrar difícil la adaptación al rol.

Preguntas de
comportamiento
Si Miranda tiene experiencia en situaciones en
las que ella necesitó, por ejemplo, hacer un
anuncio público o crear una relación con un
cliente, la investigación de esas situaciones
valdrá la pena.

Si estas circunstancias se encuentran fuera de
la experiencia directa de esta persona, la
discusión de situaciones hipotéticas relevantes
a las necesidades particulares de la función
puede ayudar a aclarar las actitudes de esta
persona hacia la comunicación.

Estilo de comunicación adaptable

Discus Esquema perfil de personalidad informe Sra Miranda Coronil

© copyright 1995-2020 axiomaxiominternet group limited (esta traducción del informe está en fase beta.)
® Discus is an internationally registered trademark of axiomaxiominternet group limited 11



Compatibilidad de trabajos: Rol Emprendedor

Resumen de trabajo
Más que cualquier otra cosa, este es un trabajo que llama a un candidato a ser autosuficiente. Un Rol Emprendedor exitoso
tendrá la determinación y la ambición de actuar de manera directa y decisiva, y estar listo para dirigir y dirigir a los demás cuando
una situación así lo requiera. Como Rol Emprendedor , el candidato puede enfrentar muchos desafíos inesperados y necesitará la
fortaleza de su carácter para superarlos y resolverlos.

Conducción de la naturaleza

No es suficiente que un Rol Emprendedor sea capaz de responder de manera efectiva a los desafíos. Un candidato exitoso
también deberá mostrar una naturaleza proactiva, determinada e impulsiva, y la capacidad de tomar e implementar sus propias
decisiones. A menudo, este rol requerirá una toma de decisiones inmediata o urgente.

Enfoque Independiente

En el puesto de Rol Emprendedor , un candidato puede esperar poco o ningún apoyo inmediato de fuentes externas. Por lo tanto,
es importante tener confianza en sus propias habilidades, por lo que una actitud intrépida y la capacidad de prosperar en el
desafío serán importantes.

Motivador eficaz

Un trabajo como este a menudo verá al candidato en un rol de liderazgo, o al menos en una posición en la que es importante
motivar a otros hacia un punto de vista o decisión determinados. Se necesitarán habilidades efectivas de motivación para impulsar
y motivar a los demás, en combinación con la confianza personal para desafiar a los demás, e incluso arriesgarse al conflicto,
cuando una situación lo exija.

Sobre el resumen del trabajo

Esta página ofrece una visión general de los aspectos más importantes del trabajo, para compararlo con el estilo de trabajo de
esta persona.

Tenga en cuenta que estos factores están específicamente relacionados con las características de la personalidad. Puede haber,
y normalmente hay, requisitos clave del trabajo que se encuentran fuera de este ámbito, especialmente en las áreas de
calificaciones y experiencia.
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Compatibilidad de trabajos: Rol Emprendedor

Plantillas de roles coincidencias
Esta lista muestra una selección de trabajos de la categoría ' Plantillas De Roles '. Cada uno muestra un puntaje de coincidencia
general, basado en el partido de personalidad general de esta persona en comparación con los requisitos de personalidad de
cada trabajo.

Rol Emprendedor 67%

Rol Analista 55%
Rol Negociador 52%
Líder exigente 45%
Líder motivador 36%
Rol Administrador 36%
Rol Comunicador 32%
Rol adaptable 32%
Rol de apoyo 31%

Rol consultivo 26%

Modo de reclutamiento

Este Análisis de Compatibilidad de Puesto de Trabajo fue compilado en el Modo de Reclutamiento y es apropiado para
compatibilizar el estilo de comportamiento de este candidato contra funciones que no sean la que está desempeñando
actualmente.

Solamente contiene Perfiles de Puesto de Trabajo de la categoría Plantillas de roles.
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Notas
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