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IPV

Andres no muestra una disposición general para la venta; es decir, le cuesta trabajo establecer relaciones con los 
demás, no cuenta con una actitud combativa ni control de sí mismo; las cuales son características indispensables 
para realizar la venta. 

Con respecto a la sociabilidad, el evaluado tiende a ser una persona que muestra un índice de sociabilidad 
ligeramente menor que el promedio de la mayoría de la gente. Sin embargo, muestra ser hasta cierto punto, 
extrovertido y capaz de crear nuevos contactos. Gusta de convivir con los demás. 

Con respecto a la receptividad, es una persona que intenta entrar en empatía con los demás. Su capacidad de 
escuchar, comprender, adaptarse a personas y circunstancias están ligeramente por debajo del promedio. 

Adicionalmente demuestra que es una persona que muestra un índice de agresividad comercial ligeramente menor 
que el promedio de la mayoría de la gente; es decir, es un tanto activo y dinámico, contando con cierta capacidad 
para soportar situaciones conflictivas. 

Sobre su capacidad de comprensión, el evaluado se encuentra ligeramente por encima del promedio; por lo que, se 
puede decir que es empático y objetivo en sus relaciones humanas. Es intuitivo y capaz de integrarse en cualquier 
contexto. 

Por otra parte, los resultados de adaptabilidad demuestran que Andres puede llegar a adaptarse a situaciones y 
personas, y ser flexible en actividades tanto intelectuales como de relación, estás cualidades están ligeramente abajo 
del promedio de la norma. 

Al tratarse de control en sí mismo, se encuentra que es un individuo controlado, dueño de sí mismo, capaz de una 
buena administración de su potencial psicológico o físico, es una persona organizada y perseverante, hábil para 
ocultar sus sentimientos si así lo desea. 

Al ser evaluado en su nivel de frustración, se muestra que es muy poco tolerante y a veces no logra dejar de 
personalizar las situaciones en que se ve implicado. 

Por otro lado, al hablar sobre su nivel de combatividad en las relaciones comerciales, Andres demuestra ser una 
persona que le cuesta mucho trabajo soportar desacuerdos y no cuenta con una agresividad comercial. 

Adcionalmente Andres se muestra como una persona con voluntad de dominio, con deseos de ganar, de manipular, 
persuasivo y cautivador, es dominante y con actitud ascendente propia de personas con jerarquía y seguridad en si 
mismas. 

En cuanto a la seguridad es una persona que muestra un índice ligeramente menor que el promedio de la mayoría de 
la gente, es decir, no es tan seguro de sí, ni necesariamente goza de situaciones novedosas e inesperadas, es capaz 
de enfrentarse a riesgos siempre y cuando estén controlados. 

Por último, se define un índice de actividad por arriba del promedio, lo que evidencia que Andres es una persona que 
gusta de actividades deportivas, no soporta la pasividad física. 
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ICE DE BARON

Las habilidades personales, emocionales y sociales de Andres presentan un puntaje promedio lo que se traduce en 
una capacidad media para adaptarse y enfrentar demandas y presiones del medio de manera favorable.

La dimensión intrapersonal de Andres evidencia que tiene una capacidad media para percatarse y comprender sus 
sentimientos y emociones y conocer el porqué de ellos. De igual manera para expresar sus sentimientos, creencias y 
pensamientos sin dañar los sentimientos de los demás. También para comprender, aceptar y respetarse a sí mismo. 
Así como para realizar lo que realmente puede, quiere y disfruta. Así como para autodirigirse y sentirse seguro de sí 
mismo para tomar decisiones. 

Con respecto al aspecto interpersonal Andres evidencia una media habilidad para comprender y apreciar los 
sentimientos de los demás. También para establecer relaciones satisfactorias con su entorno. También para actuar 
de manera cooperativa como miembro constructivo de un grupo social. 

Con relación a la Adaptabilidad Andres demuestra que tiene una alta capacidad para discernir entre lo objetivo de lo 
subjetivo. De igual manera, presenta una capacidad promedio para implementar soluciones efectivas. También para 
ajustar sus emociones pensamientos y conductas frente a condiciones cambiantes. 

En cuanto al Manejo del Estrés Andres manifiesta una media habilidad para enfrentar activa y positivamente el 
estrés. También para controlar las propias emociones. 

Finalmente. El estado de ánimo de Andres manifiesta una media capacidad para sentirse satisfecho y expresar 
sentimientos positivos. Así como para mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad. 



GATB
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Aptitud Verbal
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Aptitud Espacial

Percepción de Formas

Inferior Normal Inferior Normal Normal Superior Superior Muy Superior 

Andres demuestra una inteligencia general baja, demostrando que debe haber mayor esfuerzo para aprender, 
entender instrucciones y razonar o hacer juicios.

Con respecto a su aptitud verbal, tiene una capacidad baja para entender el significado de las palabras y el uso 
adecuado de ellas, lo que se ve reflejado en dificultad para entender el significado de frases u oraciones. 

Por otro lado, se presenta como una persona poco capaz para resolver problemas de tipo numérico. 

Dentro de su habilidad espacial, el evaluado, prueba que tiene gran destreza en la visualización de formas 
geométricas y comprender la representación tridimensional de los objetos; siendo capaz de reconocer la relación que 
resulta del movimiento de los objetos en el espacio. 

Finalmente, tiene una habilidad superior en la percepción de detalles en material verbal o tabulado, demostrando 
capacidad para discernir y corregir palabras, números y errores aritméticos. 



DISC (Cleaver)

Perfil: Discreto, Agradable, Cooperativo, Concienzudo

Desea ser aceptado y para lograrlo es amistoso, optimista, confiado y aplomado. Es cordial y encantador, sociable y 
conversador. Se siente mejor en un ambiente social favorable.

Es impulsivo y necesita atraer la atención. Se acerca a las personas y le es fácil y grato el contacto inicial. Su 
optimismo contagioso, entusiasmo instantáneo y persuasiva espontaneidad se concentran para ganarse a las 
personas y con frecuencia lo logra.

Es cauteloso y prefiere la cooperación antes que la confrontación. Es conservador, preciso y diplomático. Con 
frecuencia es riguroso con los detalles, hace cumplir las reglas y cuestiona lo diferente. Se dedica a evitar problemas, 
especialmente los que se pueden impedir con un poco de verificación. Su desempeño parejo y método cabal dan la 
impresión de que es muy perspicaz.

Tiende a ser diplomático y preciso por un lado, inquieto y disconforme por el otro. Esta combinación con frecuencia 
resulta en tensión, nerviosismo y desasosiego generalizado. No se siente contento hasta que se confirma el acierto 
de sus acciones o decisiones. Es sensible, a veces sagaz y muy despierto. Por lo general no se le escapan los motivos 
ulteriores o practicas engañosas por parte de otros.


