TEST DE PERSONALIDAD
1) Cuando pierdo las llaves de mi coche yo...
a) Yo no las perdí, seguramente alguien las agarró.
b) Nunca pierdo mis llaves, siempre las dejo en el mismo lugar.
c) Nunca recuerdo donde dejé mis llaves.
d) Me preocupa mucho que los demás estén esperando por un descuido mío.
2) El look que mas me gusta usar es...
a) Caro y elegante.
b) Práctico y cómodo.
c) Original, moda, colores y accesorios.
d) No tengo un look muy deﬁnido.
3) Si ganara 1 millón de dólares...
a) Buscaría ganar 10 millones.
b) Invertiría un %, ahorraría un %, donaría un % y destinaría un % para mi.
c) Disfrutaría, viajaría y me divertiría por todo el mundo.
d) Crearía mi propia fundación.
4) Las ventas y yo...
a) Entre mas grande la venta mejor, disfruto los retos.
b) Tengo toda la información siempre disponible, conozco cada detalle de lo que vendo.
c) Disfruto conocer gente nueva y hacer cosas diferentes.
d) Me gusta el servicio al cliente, no me gusta cobrar.
5) Cada que tengo que entregar un reporte yo...
a) Le pido a alguien mas que lo haga, odio perder mi tiempo en tonterías.
b) Procuro hacer todos mis reportes y pendientes con anticipación.
c) ¿Apoco había que entregarlo hoy? Se me olvidó!!!
d) Ayudo a los demás con sus reportes siempre que me lo piden, aunque no me de tiempo de hacer el mío.
6) Cuando voy a comprarme ropa...
a) Busco siempre las mejores marcas.
b) Me compro el mismo tipo ropa, en los mismos lugar, y si son los mismos colores mejor, así es mas fácil de combinar y
no pierdo tiempo.
c) Mezclo colores y texturas, busco siempre tiendas nuevas, odio verme siempre igual o igual a los demás.
d) Tardo en decidir que ropa comprarme.
7) La tecnología y yo...
a) Amo usar gadgets de última tecnología.
b) Siempre busco las nuevas tecnologías, y analizo con cuidado el costo beneﬁcio de cada aparato que me compro. De
hecho mis amigos siempre me piden consejos antes de comprar algo nuevo.
c) Tengo mala suerte, siempre se me rompe o pierde.
d) Me gusta, pero no es mi máximo.
8) Cuando salgo a comer a algún restaurante...
a) Trato de ir a buenos lugares, odio que preparen mal mi comida.
b) Tengo mis lugares favoritos y ya se que pedir en cada uno de ellos.
c) Me gusta probar nuevos sabores y descubrir nuevos lugares.
d) Dejo que los demás escojan, a mi me da un poco lo mismo.

9) ¿Con qué marcas te identiﬁcas mas?
a)

b)

c)

d)

10) Cuando voy de viaje...
a) Yo decido a donde y con quien viajar.
b) Me gusta planear todo con anticipación, y saber que empacar en mi maleta.
c) Amo las aventuras, me gusta improvisar. Mi maleta... siempre termino aventando todo a última hora... ¿Dónde dejé mi
pasaporte?
d) Si viajo con la gente que quiero, el lugar es lo menos importante.
11) Si se trata de organizar una ﬁesta o reunión...
a) Siempre termino organizando a todos, si no les digo que hacer nadie hace nada.
b) No me gustan mucho las ﬁestas, voy por compromiso y solo un ratito.
c) ¡Fiesta! Fiesta es mi segundo nombre, yo soy el alma de todas las ﬁestas, reuniones y eventos sociales!!!
d) Ayudo y estoy al pendiente de que todos estén pasándola bien :)
12) Cuando quiero algo...
a) Voy directo a conquistar esa meta. Donde pongo el ojo pongo la bala.
b) Hago un plan, me enfoco y me pongo a trabajar hasta conseguirlo.
c) Empiezo con la mejor actitud, pero tiendo a dejar las cosas a medias.
d) Casi nunca quiero algo, pero cuando tomo una causa nada me detiene.
13) Mi lugar de trabajo siempre...
a) Está muy bien decorado, tiene un estilo muy deﬁnido.
b) Tengo todo en su lugar y me molesta mucho que muevan o desacomoden mis cosas.
c) Es una locura, solo yo entiendo el caos que hay ahí.
d) Es mi espacio, es muy creativo, me siento muy cómodo ahí.
14) Cuando hay una emergencia yo...
a) Pongo a todos en orden y les digo inmediatamente que hacer.
b) Analizo la situación, si puedo hacer algo lo hago, sino lo mejor es no estorbar.
c) Me estreso y no soy bueno manejando las emergencias.
d) Siempre soy la primera persona en ayudar y apoyar. Es cuando mas debemos ayudarnos unos a otros.
15) Cuando tengo que hacer trabajos en equipo...
a) Como en todo yo soy el que organizo a todos y les digo que les toca hacer.
b) No me gusta trabajar en equipo, preﬁero hacer las cosas yo solo.
c) Yo soy el que pone el ambiente y organiza la ﬁesta después... y durante...
d) Veo como puedo ayudar a que las cosas salgan lo mejor posible para todos.
Cuenta la cantidad de respuestas de cada letra y anota el total en los recuadros, la letra de mas puntos tenga es la que
deﬁne el tipo de personalidad que tienes:

a)

b)

c)

d)

a)
¿Eres de esas personas intensas? ¿De esos que siempre
quieren tener la razón, muy mandones y que todo
siempre se tiene que hacer a tu modo?
Deﬁnitivamente eres amarillo. Eres rápido, muy activo y
práctico en tus decisiones. Eres auto-suﬁciente y sobre
todo independiente, y te molesta muchísimo que te
digan que hacer. Eres algo extrovertido, te sientes
cómodo hablando en público, pero sobre todo te
gusta hacer escuchar tus opiniones... Y no solo hacer
escuchar, hacer acatar tus puntos de vista. Te ﬁjas metas
y objetivos constantemente, eres muy muy ambicioso.
Analizas rápidamente y usas mucho tu intuición para
ver lo bueno y lo malo de cada situación,
especialmente cuando estas en camino hacia una
meta. Si te ﬁjas una meta... que todos se hagan a un
lado por que nada puede detenerte.
Tiendes a tener opiniones muy ﬁrmes, y te gusta
imponérselas a los demás, muchos piensan que eres
bastante necio ¿Te lo han dicho? Y si no te lo han dicho es por que seguramente te tienen miedo... ¿Y como no tenerte
miedo? Si cada vez que alguien te da la contra te pones como loco, agresivo y hasta los callas! Admítelo te encanta callar a
los demás y hacer que todos te escuchen... Siempre quieres hacer todo lo que te da la gana, eso es bueno para lograr tus
metas, pero a veces no tan bueno en tus relaciones personales. Eres todo activo y siempre andas buscando que hacer. A
donde sea que llegues alborotas a todos con tus ideas, planes y metas. Eres excelente para trabajar bajo presión y para
manejar las crisis, mantienes la mente fría y sabes que hacer. Tienes una personalidad muy muy dominante, grandes
ambiciones, tu naciste para ser líder, y estás seguro de que en tu vida pasada fuiste general de un gran ejército o la
emperatriz de un enorme imperio.
Deﬁnitivamente naciste para posiciones de liderazgo, a la gente le gusta seguirte por tu gran visión, ambición y seguridad.
Te gusta competir y sobre todo te gusta ganar. Busca negocios que impliquen grandes ventas, negociaciones, retos difíciles y
lograras lo que nadie mas puede. Ten cuidado con tu arrogancia y has un esfuerzo por escuchar a los demás, sus puntos de
vista pueden aportar mucho a tu liderazgo.
Fortalezas

Debilidades

Te motivas por el reto
Siempre quieres ser el #1
Independiente
Líder nato Poderoso
Te vistes de marca, mucho negro
Haces chiquita a la competencia
Eres el mejor para todo
Quieres lo mejor
Presumes tus logros
Competitivo
Eres el primero en tomar el control
Te lanzas a la acción
Determinado
Odias el fracaso
Confías en ti mismo
Eres un héroe
Aventurero
Emprendedor
Resuelves problemas
Eﬁciente
Haces mucho en muy corto tiempo

Quieres lo que otras personas tienen
Manejas mal tu tiempo
Comer y dormir es opcional
Tu vida es dramática
Caótico
Te vas a dormir tarde
Crees que eres algún Dios
Mandón
Cabeza dura
Orgulloso de ti mismo
Aferrado a tus ideas
Impredecible
Adicto al trabajo
Sin tacto
Dominante
Intolerante
Manipulador
Terco
Impaciente
Autoritario
Criticón

b)
Sabes, lo sabes, sabes perfecto que eres mucho mas
inteligente que todos, y si mientras lees esto estás
sonriendo un poquito, si sientes orgullo en saber mas
que todos, en hacer las cosas no solo bien sino
perfectas, eres verde. Te gusta hacer todo sin ningún
error, no hay nada que disfrutes mas que saber que
lograste hacer algo absolutamente perfecto en cada
uno de sus detalles. Eres de mente muy activa, cuando
te concentras en una actividad te puedes olvidar por
completo del mundo, se te pueden olvidar las cosas
mundanas como comer o dormir. Eres introvertido, no
te gusta para nada hablar mucho y menos que te estés
preguntando o distrayendo con pláticas inútiles. Ten
cuidado, como no te gustan los cambios puedes ser
muy inﬂexible, relájate, recuerda que es imposible
controlarlo todo, por mas que lo intentes. Aunque no
te gusta mostrar tus sentimientos, eso no quiere decir
que seas frío, de hecho es todo lo contrario, eres
alguien sensible, y por te proteges mucho, esa misma
sensibilidad te hace apreciar mucho las artes. Normalmente te incomoda conocer gente, esperas a que las personas
vengan a ti. Eres de los que les gusta ir al mismo restaurante y pides siempre el mismo platillo. La rutina te hace sentir
seguro.
Te gusta saber todo de todo, tienes la mente llena de millones de detalles y datos. Te sientes cómodo cuando hay reglas y
estructuras, te gustan los manuales y los procedimientos claros. Siempre analizas toda la información, analizas cada pro y
cada contra de tomar una decisión, nunca tomas decisiones impulsivas. Y especialmente te gusta prever todo lo malo que
puede pasar, no te gusta que te alguien o algo te tome desprevenido, pero eso te hace a veces muy pesimista. Ten cuidado
por que demasiado análisis a veces hace que termines por no hacer nada. Terminas lo que comienzas, y cuando das tu
palabra la cumples, especialmente cuando sabes que otros cuentan contigo. Es muy muy difícil convencerte de algo, o
hacerte cambiar de opinión. Y preﬁeres quedarte en casa leyendo o ir a ver una buena película tu solo que ir a una ﬁesta
con personas que no conoces.
Eres ideal para todos los trabajos que requieren atención a detalles, redacción de contratos, manuales, actividades
numéricas o contables. Puedes estar horas y horas concentrado en una sola tarea hasta que la terminas. Tu mayor
debilidad es el trato con la gente, trata de no ser tan serio e interesarte por los demás.
Fortalezas

Debilidades

Ves las cosas blanco o negro
Muy eﬁciente
Te gusta la música y el arte
Sigues estructuras
Ordenado y Organizado
Te gusta hacer caso a las instrucciones
Subrayas y tomas notas
Metódico
Haces inventarios,
Conciso y preciso
Te gusta la rutina
Se viste bien a secas
Usas colores obscuros o neutros
Puntual y preciso en su agenda
Preguntas mucho
Extraordinario maestro
Sabio y Culto

Intentas cambiar a las personas
Muy perfeccionista
Todo tiene que tener un orden
Tu perfeccionismo es una forma de orgullo
Odias equivocarse
Desconﬁado
Astuto
Vengativo
Escéptico
Hiper-sensible
Dudoso

c)
Si siempre eres el alma de la ﬁesta, el que cuando llega
saluda a todos con una sonrisa. Eres muy extrovertido,
amigo de todos, el mas buena onda y te gusta ser el
centro de atención a donde quiera que vas. Le puedes
sacar plática hasta a las piedras y entre mas personas
nuevas conozcas mejor. Te fascina disfrutar de la vida, te
encantan las aventuras y las nuevas experiencias. Eres el
primero en agarrar el micrófono en el Karaoke, si
cantas o no cantas bien no importa, tu estás ahí para
divertirte y divertir a todos!!! Hablas antes de pensar, y
seguramente también piensas en voz alta. Tomas
decisiones sin pensar, te guías por tus sentimientos.
Sonríes mucho, eres muy alegre y siempre le ves el lado
positivo a las cosas. Eres el mas sociable y disfrutas ser
el centro de atención y que todos te aplaudan.
Eso si, que no te pidan que ordenes tu cuarto o tu
espacio de trabajo, o que organices algo por que
simplemente es imposible, la palabra orden no te
funciona. Normalmente todo se te olvida, o lo pierdes o
quien sabe donde lo dejas... Seguramente eres de los que cambia de celular mas que de ropa. Y eso de ser puntual o llevar
una agenda se te complica bastante. Eres muy olvidadizo, y por mas desastres que estés causando tu te dejas ﬂuir, total,
sabes que al ﬁnal de una manera u otra todo va a salir bien. La suerte siempre está de tu lado, y si no, buscas a alguien
cercano para que te ayude. Siempre contagias a todos con tu espíritu de diversión y de disfrutar la vida HOY, por que
mañana quien sabe que vaya a pasar.
Tienes una personalidad perfecta para conectar con la gente, para caerles bien, para manejar a los clientes y para todo lo
que tenga que ver con actividades sociales eres el mejor. Aléjate de los trabajos que requieran rutina, detalles,
concentración por largo tiempo, manuales y procedimientos.
Fortalezas

Debilidades

Te motivas por la diversión
Normalmente usas ropa de moda y de colores, con
accesorios extravagantes
Muchas veces traes el pelo dañado
Eres muy entusiasta
Simpático, juguetón, expresivo
Feliz
Hablas fuerte
Te gusta llamar la atención
Te encanta el riesgo
Espontáneo
Te gustan las personas
Viajero
Tienes la mayor lista de contactos
Relaciones Públicas
Bueno para trabajar en equipo
No sigues jamás las reglas
Siempre estás cambiando cosas
Te gusta hacer sentir bien a los demás
Eres los típico que aplaude
Ves lo bueno en las personas
Extraordinario convenciendo

Muy desordenado
Siempre empacas de mas o te olvidas de empacar a
tiempo
Constantemente llegas tarde
Distraído
No piensas antes de hablar
No trabajas bien bajo presión
Inquieto
Interrumpes
Exhibicionista
Disperso
Incansable
Voluble
Parlanchín
Iracundo
Aferrado
Olvidadizo
Dejas todo a medias
Permisivo
Inocente

d)
¿Haces siempre mas por los demás que por ti mismo?
Eres azul, eres el mejor amigo de todos. Eres tranquilo,
es casi imposible que te enojes o que pierdas la
paciencia. Eres muy introvertido, pero tienes un carácter
muy agradable, tan agradable que la gente se siente muy
tranquila y cómoda con tu compañía. Tratas de no
involucrarte en las actividades de los demás, tanto que
tiendes mucho a la apatía. Todos te buscan para
contarte sus problemas, todos te piden consejos y eres
el mejor escuchando a las otras personas. Disfrutas
mucho de hacer sentir bien a los demás y consentirlos.
Preﬁeres vivir una vida tranquila, lejos de los problemas
y los conﬂictos, no te gustan las aventuras extremas ni
te gustan los cambios drásticos. Eso si, te encanta ayudar
a las personas, te encanta andar siempre salvando el
mundo. Seguramente eres vegetariano o comes
animales que murieron sin crueldad. Y toda la
tranquilidad que buscas en tu vida, la tiras a la basura
siempre que alguien te pide ayuda, de hecho, por defender algo o a alguien que quieres puedes llegar a ser muy violento.
Ten cuidado, por que como te gusta ayudar, la gente se aprovecha mucho de ti, por que además saben que te es casi
imposible decirle que NO a alguien que te pide un favor. Normalmente no eres nada ambicioso, pero cuando de verdad
te comprometes con algo o con alguien puedes llegar a ser un gran líder. Eres el mas ﬁel y leal de todos, ya sea con tus
amigos, con tu amor o con tus compañeros de trabajo. Pero aguas, por que también te gusta saber que la gente te
necesita, y te gusta que te lo digan.
Aunque muchos te perciben como débil en realidad tu fortaleza interna es enorme, cuando todos los demás están
dándose por vencidos tu siempre tienes una palabra de aliento para hacerlos seguir adelante. Eres ideal para trabajar en
fundaciones, defendiendo causas y en todo lo que tenga que ver con servicio al cliente. Ten cuidado de no caer en la apatía
y de dejar que todos se aprovechen de ti.
Fortalezas

Debilidades

Te motivas por ayudar a los demás
Te gustan las personas
Sensible
Leal
No eres demandante
No te gusta la confrontación
Te gustan los productos naturales
No desperdicias
Te vistes de colores neutros o claros
No te gusta ser el centro de atención
Conciliador
Adaptable
Sacriﬁcado
Vas con la corriente
Sentimental
Valoras la familia
Espiritual
Conﬁable
Te motivas por la causa
Contribuyes a las necesidades de los demás
Te encanta sentirte apreciado

Te cuesta mucho trabajo decir NO
La gente se aprovecha de ti
Puedes llegar a ser violentos por defender tu causa
Dejas que a gente te pase por encima
Tienes una necesidad de salvar al mundo
Te meten en los problemas de otras personas por
ayudarlos
Depresivo
Simple, no ostentosos
Poco ambicioso
Lento
Miedoso

¿CÓMO LES VENDES?

OBSERVA EL COLOR DE TU CLIENTE

Míralo a los ojos
Habla con energía y rápido
Ve al punto y habla sin rodeos
Dales por su lado
No lo confrontes
No parezcas débil
Hazle creer que fue su idea
Jamás exageres o le mientas

Se muy puntual
Se especíﬁco
Habla concretamente y sin rodeos
Ten toda la información a la mano
Conoce todos los detalles
Lleva a un experto
Se ordenado y estructurado en tu presentación
Vende con números costo/beneﬁcio

Sonríe
Se amable y platicador
Invítalo a comer, o fuera de la oﬁcina
Pregúntale como se siente
Platícale de cosas que le interesan
Déjalo hablar
Hay que caerle bien
Mantén la conversación enfocada en tu
presentación

Habla con tonos tranquilos
No lo intimides
No lo presiones
Pregúntale por su familia y por como está
Háblale de los beneﬁcios del proyecto para el
equipo, la empresa y para la comunidad
Ofrécele apoyo y seguimiento durante todo el
proceso
Hazlo sentir seguro

