
Laura Smith
OrientaciónPlus
Miami, Estados Unidos
info@pruebasplus.com

4562440148
2014-08-25

Investigador

20.14%

Realista

11.11%

Convencional

5.56%

Artista

14.58%

Social

24.31%

Emprendedor

24.31%

Detalles del test

20.14%  INVESTIGADOR

El término "investigador" hace referencia a la necesidad de resolver problemas, de investigar, de buscar

información y de entender mejor su entorno. Una persona investigadora le da más importancia a las

actividades intelectuales.

11.11%  REALISTA

El término "auto-conocimiento" hace referencia a la capacidad que tengamos para identificar cada una de

nuestras características y sus origenes tales como: Nuestras preferencias, habilidades, estado sentimental,

nuestras emociones, nuestas fortalezas, debilidades, motivaciones, reacciones, auto-estima

5.56%  CONVENCIONAL

El término "convencional" hace referencia a la preocupación por el trabajo organizado y meticuloso, a la

aplicación de principios y reglas establecidas. Para un «convencional», resulta más fácil supervisar a su

equipo y velar por que se respeten los procedimientos que iniciar un proyecto o gestionar las urgencias.

14.58%  ARTISTA
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El término "artista" hace referencia a las actividades artísticas (música, diseño, arte, danza, etc.) pero

también, de manera más general, a la necesidad de expresar sus ideas, sus sentimientos y de ser creativo

en su trabajo. El artista no se contenta con una función intelectual y puramente conceptual; al contrario,

incluye involucrarse en la fase de realización.

24.31%  SOCIAL

Una persona de tipo "social" desea ayudar a los demás. La aptitud relacional es primordial y para ello es

necesario expresarse con facilidad y tener el sentido de la colaboración. Una persona «social» es atenta con

los demás, paciente y comprensiva.

24.31%  EMPRENDEDOR

El término "Emprendedor" hace aquí referencia a la necesidad de aventura y de toma de riesgos, al deseo

de persuadir, influenciar, o dominar a los demás, etc. Una persona «Emprendedora» privilegiará las

funciones comerciales u otras profesiones que también apelan a la iniciativa como la profesión de abogado,

periodista, granjero, etc.

24.31% 

22.22% AC (CA) (Artista / Convencional)

Pintor, Diseñador gráfico, Informático, Animación digital, Artesano.

Es una persona perfeccionista y escrupulosa con los trabajos que realiza, se vale de herramientas para

llevar a cabo obras donde muestra su potencial creativo. 

Los puestos de trabajo: Pintor, Diseñador Gráfico, Informático, Animación Digital, Artesano, Jefe de

Proyectos de Animación.
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