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DGV

PROMEDIO

4

Posee facilidad para establecer relaciones con los demás, muestra una combatividad que le
permite persuadir al cliente, pero al mismo tiempo, control de sí mismo. En sí, cuenta con rasgos
de personalidad acordes a actividades de venta.

RECEPTIVIDAD

MUY BAJO

1

BAJO

3

PROMEDIO

5

III. CONTROL DE SI MISMO

BAJO

2

IV. TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN

BAJO

2

Es una persona que no es empática con los demás, se limita a oír, no escucha ni comprende, le
cuesta mucho trabajo adaptarse a personas y circunstancias nuevas, tiene poco control de si
mismo y poca tolerancia a la frustración.
Posee empatía y objetividad en sus relaciones humanas ligeramente por debajo del promedio, es
algo intuitivo e integrador.
Cuenta con una habilidad promedio para adaptarse a situaciones y personas diferentes, es flexible
en sus actividades tanto intelectuales como de relación.
Es una persona que muestra un índice de control en sí mismo ligeramente menor que el promedio
de la mayoría de la gente, iposee una baja administración de su potencial psicológico y/o físico, no
es muy organizada ni perseverante.
Es una persona que muestra un índice de tolerancia a la frustración ligeramente menor que el
promedio de la mayoría de la gente, no siempre es capaz de soportar adecuadamente las acciones
frustrantes.

MAYOR AL
PROMEDIO

7

BAJO

3

VI. DOMINANCIA

MAYOR AL
PROMEDIO

7

VII. SEGURIDAD

MAYOR AL
PROMEDIO
ALTO

7

PROMEDIO

4

I. COMPRENSIÓN
II. ADAPTABILIDAD

AGRESIVIDAD

V. COMBATIVIDAD

VIII. ACTIVIDAD

SOCIABILIDAD

9

El índice de agresividad está ligeramente mayor que el promedio, es decir, es una persona activa y
dinámica, cuenta con capacidad para soportar y provocar situaciones conflictivas con el deseo de
ganar, dominar. Es seguro de si mismo y capaz.
Es una persona que no gusta de provocar conflictos y no siempre soporta los desacuerdos, su
agresividad comercial está ligeramente menor que el promedio de la mayoría de la gente.
El índice de dominio está ligeramente mayor que el promedio, por tanto, señala a una persona con
voluntad de dominio, con deseos de ganar, de manipular, persuasivo y cautivador, es bastante
dominante y con actitud ascendente propia de personas con jerarquía.
El índice de seguridad ligeramente arriba del promedio, señala a un individuo seguro de sí mismo,
que le gustan las situaciones novedosas e inesperadas, capaz de enfrentarse a riesgos.
El índice de actividad por arriba del promedio, muestra a una persona que gusta de actividades
deportivas, no soporta la pasividad física.

Es extrovertido, capaz de crear nuevos contactos y convivir con los demás, es sensible a las
relaciones humanas y prefiere estar acompañado que solo.
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