INSTRUCCIONES

El presente ejercicio

ha sido desarrollado para identificar su estilo de

personalidad dominante, ofreciéndole una orientación de cuál es su gráfica
DiSC.

•
Por lo tanto, cuando conteste debe pensar en qué medida le describe cada uno
de los adjetivos que se presentan.
En el presente ejercicio:
Encontrarás 14 categorías con cuatro adjetivos cada una.
En cada categoría, ordena los 4 adjetivos según el grado de exactitud con
que le describa a usted, otorgando un 1 al adjetivo que mejor le describa y
un 4 al adjetivo que peor le describa, tai como se refleja en el siguiente
ejemplo.

_3
_1
J2
4

Entusiasta
Atrevido/a
Concienzudo/a
Amigable

Recuerde en cada categoría debe utilizar la puntuación 1, 2, 3 y 4 una sola
vez y cada adjetivo debe tener una puntuación.
No tiene un tiempo determinado para contestar, pero procure no dedicar
más tiempo del estrictamente necesario.
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Competitivo/a

Entusiasta
Atrevido
Concienzuda/a

Estable
Don de gentes

Amigable

Minucioso/a

Lógico/a

Sociable

Atractivo/a

Dominante

Amable

Reflexivo/a

Franco/a

Adaptable

Conciliador/a

Reservado/a

Extrovertido/a

Persuasivo/a

Osado/a

Atento/a

Cuidadoso/a

Directo/a

Persistente

Enérgico/a

Discreto/a
Compernsivo/a
Encantador/a

Tolerante
Decidido/a
Preciso/a

Controlado/a
Disciplinado/a

Exigente
Expresivo/a

Hablador/a
Emprendedor/a

Perfeccionista
Considerado/a

Le cuesta decir "NO" I
.Alma de la fiesta

Efusivo/a

Seguro de sí mismo/ai
Cumplidor/a
Respetuoso/a
Obstinado/a
Comur,icador/a
Organizado/a

j

Complaciente
Receptivo/a
Innovador/a
Asume retos
Paciente
Instruido/a
Efusivo/a

Suma la puntuación asignada a cada símbolo y anota la puntuación tota! en el
siguiente cuadro:
Total
Total
Total
Tota!

Teniendo en cuenta la equivalencia de los símbolos que te exponemos a
continuación/ traslada la puntuación tota! obtenida en cada factor a la gráfica
siguiente:

=

D

I
=
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Gráfica Perfil del Comoortamiento

Y sombree cada factor,

desde

la casilla

numero

35

hasta

la casilla

correspondiente a la puntuación obtenida.

u1 Exigente

i
1

|| Egocéntrico/a

Efusivo/a
Inspirador/a

Magnético/a
|| Impulsor/a
Político/a
I Ambicioso/a
íj Pionero/a
Entusiasta
| Fuerte- Voluntarioso/aDemostrativo/a

e| Enérgico/a
i
;

i Decidido/a
¿1
\ Agresivo/a

m

Flemático/a

-i

Evasivo/a

Relajado/a

Preocupado/a

Resistente al cambio

Cuidadoso/a
Dependiente

No demostrativo/a

Cauteloso/a
Pasivo/a

Convencional
Exigente

Persuasivo/a

Paciente

Cal i do /a

Posesivo/a

Prolijo/a

Convincente

Sistemático/a

Elegante

Predecible

Diplomático/a

Equilibrado/a
Confiado/a
Sociable

Consistente
Premeditado/a
Constante.
Estable

Exacto/a
Con tacto
Abierto/a
Juicio balanceado

Reflexiva/a,'

Versátil

-irme

f Competitivo/a
\ Determinado/a
\ •A^reVido/a

Optimista

\ Curioso/a
Responsable,
Conservador/a

-i

'

•Calculador/a
Cooperativo/a
Indeciso /a
Moderado/a
•Inseguro/a
No demandante
Cauteloso/a
Suave
Agradable
Modesto/a

_

5

acíf ico/a
:M Recatado /a

Basado/a en hechos
Calculador/a
Escéptico/a

Activo/a

Independiente

Inquieto /a
Alerta

Voluntarioso/a .

;

Terco/a

Variado/a
,ógico/a

Demostrativo/a

Obstinado/a

\b demostrativo /a
Suspicaz
3
rosaico/a

Impaciente

3

-ncisivo/a
f 3esimista
/Y\a!humorado/a
L>ítico/a

orf iado/a

Drientado/a la presión ^Jo sistemático/a
Ansioso/a
Soberbio/a
I-lexible
5 esinhibido/a
üImpulsivo/a
/ Arbitrario/a
]Impaciente
]inflexible
j--fipertenso
\ xlo detallista

Ahora te sugerimos que te emplaces en la Rueda de! Perfil Personal que
encontrarás en la página siguiente.
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Como sabes, este test que acabas de realizar está basado en un potentísimo test informático desarrollado por Success
Insights, y que distribuimos para España. Si estás interesado en realizar tu test DiSC informático, contacta con
nosotros en carlos@carlosandreu.com. Te explicaremos cómo conseguir tu propio test con más de 25 páginas de texto
y con capítulos tan interesantes como "Características Generales", "Claves para motivar", "Claves para dirigir",
"Entorno de trabajo ideal", "Competencias más destacadas"...
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