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TALENT INSIGHTS 

GUÍA DE RETROALIMENTACIÓN 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como propósito ayudarle a reflexionar sobre los resultados que su 

reporte TTI TALENT INSIGHTS proporciona. Esta guía también le desafiará a aplicar los 

descubrimientos que vaya encontrando. 

 

Sus talentos están divididos en las siguientes secciones: 

 

SECCIÓN 1: Comportamientos 

Trabaja sobre cómo Ud. se comunica y considera cómo su estilo le afecta a Ud. mismo, a otros y 

a su trabajo. 

 

SECCIÓN 2: Motivadores 

Trabaja sobre qué lo motiva a Ud. y considera cómo esto puede reflejarse en si vida personal y 

profesional. 

 

SECCIÓN 3: Integración de Comportamientos y Motivadores 

Profundiza en la integración de sus “cómo” y “por qué” de sus acciones realza su desempeño e 

incrementa su satisfacción general. 
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SECCIÓN 1: 

Introducción a los Comportamientos 

Lea la “Introducción Sección Comportamientos” de su reporte. 

 

Por favor tenga presente que los COMPORTAMIENTOS (DISC) nos indican cómo la persona 
prefiere dar y recibir información.  No se refiere sobre qué tan inteligente es la persona, sus 
conocimientos, experiencia, etc. A través del entendimiento de los comportamientos, podemos 
hacer suposiciones informadas sobre cómo una persona responderá o actuará (conductas) frente 
a determinadas situaciones. 

Recuerde que no hay buenos ni malos estilos de comportamiento. Todas las personas actuamos 
de manera distinta, por diversas razones. Hay ciertas situaciones en que ciertos 
comportamientos son más efectivos y otras situaciones en que ciertos comportamientos son un 
obstáculo. En cualquier caso, nuestro estilo de comportamiento no debiera utilizarse como 
excusa de nuestras acciones. 

Los 3 objetivos de los Comportamientos son: 

1. Identificar y apreciar su propio estilo de comportamiento 

2. Identificar y apreciar el estilo de comportamiento de otros 

3. Aprender a adaptar su propio estilo de comportamiento para generar un desempeño superior 

 

CONTENIDO DE ESTA SECCIÓN 

• Características Generales 

• Valores Que Aporta a La Organización 

• Lista de Puntos para Revisar en la Comunicación 

• Estilos de Comunicación 

• Percepciones 

• Descriptores 

• Estilo Natural y Adaptado 

• Estilo de Trabajo Adaptado 

• Qué le Hace Perder Tiempo 

• Áreas de Mejora 

• Jerarquía Conductual 

• Graficas Style Insights® 

• Rueda de Perfil Personal Success Insights® 
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Características Generales 
Lea la sección “Características Generales” de su reporte. 

 

Desde el párrafo 1, liste o destaque 3 afirmaciones que describan los talentos que a Ud. le 

gustaría que los demás conocieran sobre Ud.: 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Desde el párrafo 2, liste o destaque 3 afirmaciones que describen sus talentos en la toma de 

decisiones y la resolución de problemas, y a que a Ud. le gustaría que los demás conocieran de 

Ud.: 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Desde el párrafo 3, liste o destaque 3 afirmaciones que describen sus talentos en la comunicación 

que a Ud. le gustaría que los demás conocieran de Ud.: 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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¿En general, se encuentra Ud. usando sus talentos para el logro de sus objetivos? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Está Ud. desplegando sus talentos preferentemente en su vida personal o profesional? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Con qué personas le gustaría compartir esta información? 

Ejemplo: Para mejorar las relaciones interpersonales, para logros profesionales, entre otros. 

 

Persona: ………………………………………………………. Beneficio que busco: …………………………………………. 

Persona: ………………………………………………………. Beneficio que busco: …………………………………………. 

Persona: ………………………………………………………. Beneficio que busco: …………………………………………. 
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Valores Que Aporta a La Organización 
Lea la sección “Valores Que Aporta a La Organización” de su reporte. 

 

Lea y liste/destaque 3 afirmaciones que describan sus talentos, desde esta sección: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Quién/es en su ambiente laboral están consciente/s de sus talentos? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué talentos serían mejor utilizados en su vida profesional a diferencia de su vida personal? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué talentos serían mejor utilizados en su vida personal a diferencia de su vida profesional? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Su puesto de trabajo actual, está utilizando  o potenciando sus talentos personales? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Lista de Puntos para Revisar en la Comunicación 
Lea la sección “Lista de Puntos para Revisar en la Comunicación- Lo que se debe hacer” de su 

reporte. 

 

Lea y liste/destaque 3 afirmaciones que describan la mejor forma de comunicarse con Ud.: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Identifique y liste algunas personas con las que a Ud. le gustaría compartir esta información 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué beneficios obtendrá Ud. compartiendo esta información? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Lea la sección “Lista de Puntos para Revisar en la Comunicación- Lo que NO se debe hacer” de su 

reporte. 

 

Lea y liste/destaque 3 afirmaciones que describen los problemas de comunicación que impiden 
la comunicación efectiva con Ud.:  

 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Identifique y liste algunas personas con las que a Ud. le gustaría compartir esta información 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué beneficios obtendrá Ud. compartiendo esta información? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Estilos de Comunicación 
Lea la sección “Estilos de Comunicación” de su reporte. 

Por cada descripción, liste a 3 personas que Ud. conozca. Luego describa lo que hará y no hará 

cuando se comunique con esa persona para una mayor sintonía. 

 

En relación a cuadrante superior derecho, identifique a algunas personas en su vida que pueden 

ser descritas como: perseverantes, enérgicos, decididos, de carácter fuerte, independiente y 

orientado a los resultados: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Qué hacer en la comunicación: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qué no hacer en la comunicación: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

En relación a cuadrante inferior derecho, identifique a algunas personas en su vida que pueden 

ser descritas como: carismáticos, entusiastas, amistosos, expresivos y comunicativos: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Qué hacer en la comunicación: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qué no hacer en la comunicación: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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En relación a cuadrante inferior izquierdo, identifique a algunas personas en su vida que pueden 

ser descritas como: pacientes, predecibles, confiables, relajados y modestos. 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Qué hacer en la comunicación: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qué no hacer en la comunicación: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

En relación a cuadrante superior izquierdo, identifique a algunas personas en su vida que 

diplomáticos: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Qué hacer en la comunicación: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qué no hacer en la comunicación: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Percepciones 
Lea la sección “Percepciones” de su reporte. 

Observe las palabras utilizadas para describirle a Ud. según la percepción de otros: 

 

¿Cuáles de las percepciones Ud. ya conocía? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cuáles percepciones le sorprendieron? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A la mayoría de las personas les cuesta identificar sus comportamientos bajo presión extrema 

¿Está Ud. de acuerdo o no? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Escriba los nombres de 3 amigos o colegas en los que Ud. confíe, para que le brinden una opinión 
honesta y obtenga sus perspectivas sobre cómo Ud. puede estar siendo percibido: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Descriptores 
Lea la sección “Descriptores” de su reporte. 

 

Revise las palabras que están destacadas: 

 

¿Siente Ud. que esto describe con exactitud su estilo personal de comportamiento? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Siente Ud. que esto describe con exactitud su estilo profesional de comportamiento? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Estilo Natural y Adaptado 
Lea la sección “Estilo Natural y Adaptado” de su reporte. 

 

Revise las palabras que están destacadas: 

 

¿Es su Estilo Adaptado diferente de su Estilo Natural? En el caso de que así sea, ¿cuál es su 

hipótesis? Compare cada uno de los puntajes D.I.S.C.: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué situaciones en su vida pueden estar causando la adaptación de su estilo? ¿Está esto 

relacionado con su trabajo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Qué le Hace Perder Tiempo 
Lea la sección “Qué le Hace Perder Tiempo” de su reporte. 

 

Los “desperdiciadores de tiempo” están determinados a partir de su estilo de comportamiento. 

A través de las experiencias de su vida, Ud. puede ya estar empleando metodologías para 

manejar uno o más de estos desperdiciadores. Por favor seleccione aquello que “le hace perder 

tiempo” que aún necesita ser manejado por Ud. o aquellas en donde Ud. necesite ayuda: 

 

¿Cuáles desperdiciadores de tiempo están impactando más su desempeño? Seleccione 2. 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

De un ejemplo real de cada uno. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cuál sería el beneficio para Ud. de poder superarlos o manejarlos con efectividad? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo podría su jefe o líder directo ayudarlo a superar estos desperdiciadores? ¿Hay alguien 

más que podría ayudarle? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Área de Mejora 
Lea la sección “Áreas de Mejora” de su reporte. 

 

Liste 3 áreas de mejora o potenciales limitaciones que pueden estar alejándole del logro de sus 

objetivos, en la actualidad como en un futuro cercano. Puede ser que algunas de estas áreas ya 

sean conocidas por Ud. Si es así, también puede escribir estrategias que Ud. ya esté utilizando 

para superarlas. 

Bajo cada potencial limitación, escriba acciones concretas que Ud. implementará para 

manejarlas, con sus respectivos beneficios: 

ÁREA DE MEJORA: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Acción:……………………………………………………………. Beneficio: …………………………………………………………….. 

Acción:……………………………………………………………. Beneficio: …………………………………………………………….. 

ÁREA DE MEJORA: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Acción:……………………………………………………………. Beneficio: …………………………………………………………….. 

Acción:……………………………………………………………. Beneficio: …………………………………………………………….. 

Liste los nombres de algunas personas que pudieran ayudarlo en su plan de mejora. ¿Cómo podrían 

ellos ayudarle? 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Jerarquía Conductual, Graficas Style Insights® y 

Rueda de Perfil Personal Success Insights®  
 

Las secciones Jerarquía Conductual, Graficas Style Insights® y Rueda de Perfil Personal Success 
Insights® son otra forma de ver los resultados de su estilo de comportamiento.  Entender estas 
secciones no es vital para comprender nuestros propios comportamientos. Sin embargo, si Ud. está 
involucrado en las áreas de Selección de Personal, Capacitación y Desarrollo, o, simplemente, si 
desea aprender más, por favor contacte a uno de nuestros USUARIOS CERTIFICADOS, quienes 
podrán brindar esta información y guiarlo en la interpretación de su reporte. 

 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 

©2014 TTI SUCCESS INSIGHTS 011014 
www.ttisuccessinsights.cl  - info@ttisuccessinsights.cl – Fono (562)2 756 6712 

16 
 

SECCIÓN 2: 

Introducción a los Motivadores 

Lea la “Introducción Sección Motivadores” de su reporte. 

 

Tenga presente que los Motivadores no son buenos ni malos. Las personas valoramos el mundo 
de una manera diferente. Sin embargo, si un individuo se desenvuelve en un ambiente que 
satisface sus 2 o 3 motivadores fuertes, la probabilidad de éxito aumenta enormemente. 

 

Los 3 objetivos de los Motivadores son: 

1. Identificar y apreciar cuáles Motivadores lo mueven positivamente y frente a cuáles Ud. es 

indiferente 

2. Entender y manejar como estos Motivadores en los demás pueden afectarle a Ud. 

3. Establecer cómo sus Motivadores le ayudan o impiden la obtención de sus objetivos 

 

CONTENIDO DE ESTA SECCIÓN 

• Clasificación de sus Motivadores Personales (Ranking en orden del 1° al 6°) 

• Motivadores, Normas y Comparaciones 

• Jerarquía de Motivadores, Gráfica de Motivadores Insights® y Rueda de Motivadores™ 
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Motivadores Fuertes 
Revise su Motivador más alto (1°) en el Ranking de Motivadores. 

 

Destaque 3 afirmaciones en su Motivador más alto con las que Ud. esté más de acuerdo: 

¿Cómo las afirmaciones que Ud. seleccionó se reflejan en su vida personal? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cómo las afirmaciones que Ud. seleccionó se reflejan en su vida profesional? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
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Motivadores Fuertes 
Revise su 2° Motivador más alto en el Ranking de Motivadores. 

 

Destaque 3 afirmaciones en su 2° Motivador con las que Ud. esté más de acuerdo: 

¿Cómo las afirmaciones que Ud. seleccionó se reflejan en su vida personal? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cómo las afirmaciones que Ud. seleccionó se reflejan en su vida profesional? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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¿Hay algunas personas o actividades que obstaculicen estos motivadores en su vida personal? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Hay algunas personas o actividades que obstaculicen estos motivadores en su vida profesional? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Liste el tipo de personas o actividades que pueden ayudarle a satisfacer estos motivadores. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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El Último Motivador 
Revise su Último Motivador (6°) en el Ranking de Motivadores. 

 

Destaque 3 afirmaciones en su 6° Motivador con las que Ud. esté más de acuerdo: 

¿Cómo las afirmaciones que Ud. seleccionó se reflejan en su vida personal? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo las afirmaciones que Ud. seleccionó se reflejan en su vida profesional? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Hay algunas personas o actividades que impactan este motivador en su vida personal? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Hay algunas personas o actividades que impactan este motivador en su vida profesional? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Motivadores, Normas y Comparaciones 
Revise la sección “Motivadores, Normas y Comparaciones” de su reporte. 

. 

¿Existe alguna área en la que Ud. sea Indiferente, Apasionado o Extremo? Si es así, ¿en cuáles 

áreas? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si Ud. es Indiferente, Apasionado o Extremo, la próxima página le puede proveer de ejemplos 

que describan potenciales situaciones de conflicto. Describa a continuación ejemplos reales, si 

esto ocurre: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Jerarquía de Motivadores, Gráfica de 

Motivadores Insights® y Rueda de 

Motivadores™ 

 

Las secciones Jerarquía de Motivadores, Gráfica de Motivadores Insights® y Rueda de Motivadores™ 
son otra forma de ver los resultados de sus Motivadores.  Entender estas secciones no es vital para 
comprender nuestros propios motivadores. Sin embargo, si Ud. está involucrado en las áreas de 
Selección de Personal, Capacitación y Desarrollo, o, simplemente, si desea aprender más, por favor 
contacte a uno de nuestros USUARIOS CERTIFICADOS, quienes podrán brindar esta información y 
guiarlo en la interpretación de su reporte. 
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SECCIÓN 3: 

Introducción a la Integración entre el Comportamiento y 

los Motivadores 

Lea la “Introducción Integración entre el Comportamiento y los Motivadores” de su reporte. 

 

Esta última sección integra sus Comportamientos y Motivadores. Use el contenido de esta 
sección para responder a la última revisión general. 

 

CONTENIDO DE ESTA SECCIÓN 

• Posibles fortalezas de su comportamiento y sus motivadores 

• Conflicto potencial entre sus motivadores y su comportamiento 

• Ambiente ideal 

• Claves para motivar 

• Claves para dirigir  
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Posibles fortalezas de su comportamiento y sus 
motivadores 
Destaque las 2 afirmaciones con las que Ud. concuerde más y luego responda a las siguientes 
preguntas: 

 

¿Dónde Ud. puede tener el mayor impacto? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cuál es el beneficio de que los demás sepan esta información? ¿Quiénes debieran saber? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Conflicto potencial entre sus motivadores y su 
comportamiento 
 

¿Cómo sus conflictos afectan o afectarán el logro de sus objetivos? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cuál es el beneficio de que los demás sepan esta información? ¿Quiénes debieran saber? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ambiente Ideal  
 

¿Cuáles son las 3 afirmaciones más importantes de esta sección?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Están ellas presentes en su actual ambiente laboral? ¿Cómo esto afecta su desempeño? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Claves para Motivar 
 

¿Cuáles son las formas reales para mantenerte comprometido y motivado a nivel personal o  

profesional? 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Su líder o jefatura actual, entiende y aplica estas técnicas con Ud.? Explique. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si su líder o jefe comienza a utilizar estas estrategias, ¿cuál será el impacto que tendrán en su 

desempeño? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Claves para Dirigir 
 

¿Cuáles son las 3 afirmaciones más importantes de esta sección? 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Su líder o jefatura actual, entiende y aplica estas técnicas con Ud.? Explique. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si su líder o jefe comienza a utilizar estas estrategias, ¿cuál será el impacto que tendrán en su 

desempeño? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


