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5 PRIMEROS TEMAS
1. Significación
2. Futurista
3. Individualización
4. Enfoque
5. Maximizador
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Significación
DESCRIPCIÓN DE TEMA COMPARTIDO
Las personas excepcionalmente talentosas en el tema Significación desean causar un gran impacto.
Son independientes y dan prioridad a proyectos basados en el nivel de influencia que tendrán en su
organización o en las personas con las que se relacionan.

SUS ENTENDIMIENTOS PERSONALIZADAS SOBRE FORTALEZAS
¿Qué lo hace sobresalir?
Debido a sus fortalezas, usted probablemente trabaja con esmero, perseverando hasta el final. Se
siente satisfecho cuando las personas dicen a los demás que usted es una persona competente,
digna de confianza y realizada. Motivado por sus temas, usted está decidido a hacerse cargo de su
propio destino. Esta es su vida. Intenta ser la última persona encargada de tomar decisiones
relacionadas con asuntos personales y profesionales. Probablemente, usted vive su vida como un
papel protagónico. A veces se arriesga. Sin embargo, es la única forma que tiene para saber cuánto
lo aprecian y aman las personas. Le surge de forma natural ser una persona importante y exitosa.
Capta fácilmente la atención de los demás. Se siente más vivo que nunca cuando oye un
estruendoso aplauso o recibe elogios de quienes se dan cuenta de que es una persona importante.
Muy probablemente, usted sostiene que lo que tiene que decir es muy importante. Probablemente les
dice a las personas o grupos que sería sabio de su parte que dejaran lo que están haciendo y le
presten toda su atención. Por naturaleza, usted busca que lo tengan en alta estima y que lo admiren
como una persona valiosa. Le encanta cuando las personas desean pasar tiempo con usted.

PREGUNTAS
1. Mientras leía sus entendimientos personalizadas sobre fortalezas, ¿qué palabras, frases o líneas
le parecieron más importantes?
2. Entre todos los temas de est entendimientos, ¿cuál es el que más le gustaría que los demás
vieran en usted?

Depending on the order of your themes and how you responded to the assessment, some of your themes may share identical insight statements. If this occurs,
the lower ranked theme will not display insight statements to avoid duplication on your report.
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Futurista
DESCRIPCIÓN DE TEMA COMPARTIDO
Las personas excepcionalmente talentosas en el tema Futurista están inspiradas por el futuro y por
todo lo que pueda ocurrir. Impulsan a los demás con su visión de futuro.

SUS ENTENDIMIENTOS PERSONALIZADAS SOBRE FORTALEZAS
¿Qué lo hace sobresalir?
Instintivamente, usted le gusta ser un trabajador individual. ¿Por qué? Trabajar solo le permite
concentrar toda su energía en lo que desea lograr en los próximos meses, años o décadas. Por
naturaleza, usted agudiza sus ideas acerca del futuro al pasar tiempo con pensadores de
posibilidades. Estas personas regularmente conversan acerca de inventos, medicamentos, diseños,
tecnologías o suministros alimenticios que nunca nadie ha considerado. Debido a sus fortalezas,
usted invierte un tiempo considerable para crear el futuro que ha elegido. Con frecuencia comparte
sus ideas acerca de lo que será posible en los próximos meses, años y décadas. Probablemente
capta la atención de las personas cada vez que describe con todo detalle lo que se imagina. Muy
probablemente, usted ansía momentos a solas con sus pensamientos. Tiene en cuenta todo lo que
despierta su curiosidad intelectual. Dejar tiempo cada semana para explorar sus ideas no es sólo un
placer sino una actividad necesaria para usted. Probablemente, usted siente que tiene la capacidad
de crear imágenes con palabras que describen el futuro. Puede inspirar a las personas con sus
imágenes de lo que puede ser. Las personas que más aprecian su pensamiento con visión de futuro
probablemente quieren y necesitan saber de usted a menudo.

PREGUNTAS
1. Mientras leía sus entendimientos personalizadas sobre fortalezas, ¿qué palabras, frases o líneas
le parecieron más importantes?
2. Entre todos los temas de est entendimientos, ¿cuál es el que más le gustaría que los demás
vieran en usted?

Depending on the order of your themes and how you responded to the assessment, some of your themes may share identical insight statements. If this occurs,
the lower ranked theme will not display insight statements to avoid duplication on your report.
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Individualización
DESCRIPCIÓN DE TEMA COMPARTIDO
A las personas excepcionalmente talentosas en el tema Individualización les intrigan las cualidades
únicas de cada persona. Tienen el don de descubrir la forma en que personas diferentes pueden
trabajar juntas de manera productiva.

SUS ENTENDIMIENTOS PERSONALIZADAS SOBRE FORTALEZAS
¿Qué lo hace sobresalir?
Motivado por sus temas, usted es bastante sensible a las pruebas, tribulaciones y soledad que
experimentan los pensadores con visión de futuro. Cuando las personas de forma cruel, es decir,
insensible, desechan sus ideas ingeniosas, los futuristas saben que aprecia su visión de lo que se
puede lograr en los próximos meses, años o décadas. Probablemente, usted habitualmente prefiere
pasar tiempo con personas que reconocen, aplauden o valoran sus logros. Probablemente prefiere la
compañía de aquellos que ven lo que tiene para ofrecer. Se siente mejor cuando está rodeado por
personas solidarias. Tiende a distanciarse de las personas que repetidamente ignoran, minimizan o
se sienten intimidadas por lo que hace tan naturalmente y tan bien. Por naturaleza, usted está muy
consciente de los rasgos únicos de las personas. Nota las características que distinguen a cada
persona de las demás. Debido a sus fortalezas, usted se identifica fácilmente con lo que los demás
piensan y sienten. Comprende de manera intuitiva sus esperanzas, temores, alegrías y tristezas.
Esto le ayuda a considerar las cosas desde la perspectiva de cada individuo. Instintivamente, usted
instintivamente reconoce que crece y se beneficia cuando destaca sus puntos fuertes. Esto explica
por qué habitualmente busca la compañía de personas que valoran sus dones únicos.

PREGUNTAS
1. Mientras leía sus entendimientos personalizadas sobre fortalezas, ¿qué palabras, frases o líneas
le parecieron más importantes?
2. Entre todos los temas de est entendimientos, ¿cuál es el que más le gustaría que los demás
vieran en usted?

Depending on the order of your themes and how you responded to the assessment, some of your themes may share identical insight statements. If this occurs,
the lower ranked theme will not display insight statements to avoid duplication on your report.
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Enfoque
DESCRIPCIÓN DE TEMA COMPARTIDO
Las personas excepcionalmente talentosas en el tema Enfoque pueden tomar una dirección, seguirla
y realizar las correcciones necesarias para mantenerse en el camino. Establecen prioridades y luego
actúan.

SUS ENTENDIMIENTOS PERSONALIZADAS SOBRE FORTALEZAS
¿Qué lo hace sobresalir?
Debido a sus fortalezas, usted puede darse cuenta de que es más persistente y decidido que muchas
personas. Quizás esto es más evidente cuando ha establecido una meta clara. Dirige gran parte de
su atención a la tarea. Evita distraerse con actividades irrelevantes, demorosas y/o no productivas.
Probablemente, usted habitualmente se sumerge en actividades intensas. Al preferir un avance
rápido, se siente lleno de entusiasmo. Agradece rodearse de personas con una forma de pensar
similar. Lo motivan a gastar aún más energía en lograr lo que sea que se tenga que hacer. Se
mantiene ocupado y se esfuerza siempre que sea necesario. Instintivamente, usted busca controlar
las circunstancias de su vida. Probablemente elige trabajar en las tareas usted solo para poder
determinar qué hacer, cuándo y cómo hacerlo. Normalmente la toma de decisiones en grupo lo
frustra. Muy probablemente, usted mantiene sus tareas y proyectos centrados al establecer objetivos
semanales. Se concentra en estas metas hasta que se logran. Por naturaleza, usted normalmente
establece objetivos de desempeño paso a paso para sí mismo. Probablemente mantener en mente
las tareas y las metas de cada semana mejora sus posibilidades de terminar en primer lugar o de ser
declarado el mejor.

PREGUNTAS
1. Mientras leía sus entendimientos personalizadas sobre fortalezas, ¿qué palabras, frases o líneas
le parecieron más importantes?
2. Entre todos los temas de est entendimientos, ¿cuál es el que más le gustaría que los demás
vieran en usted?

Depending on the order of your themes and how you responded to the assessment, some of your themes may share identical insight statements. If this occurs,
the lower ranked theme will not display insight statements to avoid duplication on your report.
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Maximizador
DESCRIPCIÓN DE TEMA COMPARTIDO
Las personas excepcionalmente talentosas en el tema Maximizador se concentran en las fortalezas
como una manera de estimular la excelencia personal y grupal. Buscan transformar algo bueno en
algo excelente.

SUS ENTENDIMIENTOS PERSONALIZADAS SOBRE FORTALEZAS
¿Qué lo hace sobresalir?
Instintivamente, usted está agradecido cuando responden sus preguntas, sus estudios generan
nueva información o aumentan sus conocimientos. Habitualmente profundiza su comprensión a
través de conversaciones, los medios, Internet, libros o clases. Se resiste a emplear la mayoría de su
tiempo en temas que no se condicen con sus capacidades naturales. En cambio, prefiere aprovechar
sus talentos y, al hacerlo, constantemente produce resultados de primer nivel. Muy probablemente,
usted habitualmente comprende lo que hace especial a cada persona. Habla, observa o estudia a las
personas que producen únicamente excelencia para identificar qué es lo que las inspira. Sin duda,
prefiere asociarse con aquellos que comparten su pasión por tomar algo bueno y hacerlo mejor. Una
vez que entiende lo que mueve a una persona, puede motivarla para que transforme lo que sea que
haya hecho mejor en algo completamente magnífico. Debido a sus fortalezas, usted selecciona
proyectos, asignaciones o tareas que le permiten usar sus talentos para obtener resultados.
Activamente busca oportunidades para trabajar de forma independiente. Probablemente se da cuenta
de que avanza mucho más cuando se le permite trabajar solo. Por naturaleza, usted se siente atraído
por las personas que reconocen sus talentos como colaborador individual. Sus posibilidades de éxito
aumentan considerablemente cuando puede determinar cómo solucionar problemas, alcanzar metas,
adquirir conocimientos, aplicar sus habilidades o manejar tareas. Probablemente, usted ha
identificado sus talentos y fortalezas. Sabe las cosas que hace bastante bien. Desperdicia muy poco
tiempo ponderando sus limitaciones, deficiencias o fallas. Sus fortalezas le permiten conseguir
constantemente los primeros lugares. Se rehúsa a concentrar mucha energía en áreas en las que
debe esforzarse para estar en el promedio. Se pregunta "¿Qué sentido tiene?".

PREGUNTAS
1. Mientras leía sus entendimientos personalizadas sobre fortalezas, ¿qué palabras, frases o líneas
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le parecieron más importantes?
2. Entre todos los temas de est entendimientos, ¿cuál es el que más le gustaría que los demás
vieran en usted?

Depending on the order of your themes and how you responded to the assessment, some of your themes may share identical insight statements. If this occurs,
the lower ranked theme will not display insight statements to avoid duplication on your report.
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