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Detalles del test

19.66%  SOCIABILIDAD / DINAMISMO

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

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

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

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

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

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

21.69%  METICULOSIDAD

Laura es una persona sumamente ordenada y disciplinada, tiene un patrón de conducta casi inalterable y

tiende a pensar mucho en las acciones que debe realizar, antes de llevarlas a cabo. En el trabajo si no existe

una metodología bien formada, Laura no sabría qué hacer, por lo cual su desempeño podría ser pobre.

28.47%  ESTABILIDAD EMOCIONAL

Laura es una persona constante con sus emociones, tiene una alta autoestima y le presta poca atención a

los malos comentarios de los demás. Es grato tener una relación personal con esta persona, ya que sabe

cómo autorregular su comportamiento, tanto en el trabajo como en momentos de ocio.

16.61%  COMPLACENCIA

Laura es una persona que busca un beneficio mutuo y equitativo con los demás. Considera importante crear
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alianzas, proyectos o tratos donde ambas partes salgan beneficiadas. Cuida sus intereses propios, pero a la

vez sabe escuchar, piensa que la comunicación es una de las mejores herramientas para el éxito.

13.56%  APERTURA / IMAGINACION

Laura es una persona de mente abierta. Puede asimilar los cambios con un tiempo prudente. Aunque

prefiere la estabilidad en dimensiones críticas como son el trabajo, las relaciones sentimentales, entre otras. 

Por otro lado se apresta a conocer lo nuevo en dimensiones que son poco conflictivas como un cambio de

imagen, probar nuevos productos, entre otros.
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