
TEST DE PERSONALIDAD BF5
Perfil de Alberto (EJEMPLO DE INFORME)

Le agradecemos su participación y su confianza.
 Los resultados de su evaluación incluyen varios apartados:

Menú

Rasgo dominante
El factor que mejor se desmarca de su personalidad

Gráfico
Sus resultados para las principales dimensiones evaluadas

Comentarios
Comentarios personalizados según sus puntuaciones

Cuadro detallado
Presentación de sus resultados respecto al factor principal / factor opuesto
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Perfil de Alberto (EJEMPLO DE INFORME)

Rasgo dominante

Sociabilidad-dinamismo

Es una persona abierta, percibe el mundo de forma realista. Siempre está atento/a a su entorno. Es una persona
enérgica y entusiasta a la que le encanta salir con los amigos. Nada parece frenar su deseo de descubrir
sensaciones nuevas. Le gusta estar en los lugares de acción. 

Dinámico, tiene facilidad para animar los grupos. Sabe actuar rápida y eficazmente, y toma riesgos cuando es
necesario.

Es espontáneo, por lo que puede ser tanto generoso como egoísta. Se le admira por su simpatía y humor.

Aspectos negativos: en sociedad, tiende a dispersarse fácilmente. Debería aprender a ser más paciente, ya que
ciertos proyectos a largo plazo necesitan de cierta dosis de intelectualismo y preparación.
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Perfil de Alberto (EJEMPLO DE INFORME)

Gráfico

Sus resultados principales (valores sobre 10)
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Perfil de Alberto (EJEMPLO DE INFORME)

Comentarios

Sociabilidad-dinamismo
+Le gusta la compañía de los demás, pero al cabo de un rato, siente la necesidad de estar solo, en toda calma. Curioso
y atento con los otros, escucha más de lo que habla, lo que le hace ser considerado un buen confidente. La gente le
busca espontáneamente, sin embargo, debe aprender a ser selectivo al elegir a quienes frecuenta.

Se puede contar con usted para mantener un ambiente cordial en un grupo, ya que es maestro en el arte de facilitar la
comunicación y las relaciones. En el plano profesional, le gusta trabajar, tanto solo como en equipo. Piensa que una
cierta dosis de acción y de novedad da sabor a los momentos de tranquilidad, necesarios para la concentración.

Meticulosidad
Espontáneo y activo, confía generalmente en su intuición. Sin embargo, prefiere tener la mayor cantidad de información
antes de hacerse una opinión definitiva sobre alguien, puesto que sabe que las primeras impresiones, a veces son
engañosas.

Su lógica puede estar falta de precisión, y su impulsividad, en ocasiones, le empuja a tomar decisiones sin
reflexionarlas, lo que le lleva a cometer errores.

Está constantemente dividido entre el corazón y la razón. Sería recomendable que definiera mejor sus proyectos.

Equilibrio emocional
+De humor generalmente tranquilo, sabe mostrarse, al menos en apariencia, despreocupado de la opinión de los
demás. En general, llega a manejar bien los pequeños problemas y el estrés de la vida cotidiana. Aunque, de vez en
cuando, se salga de sus casillas por cosas sin importancia. 

Llega a esconder muy bien sus miedos y su sensibilidad.

Conciencia de los otros
+ Generoso, cordial y cariñoso con los demás, inspira rápidamente confianza y atrae las confidencias. Sin embargo, a
pesar de sus buenas intenciones, jamás pierde de vista sus propios intereses y objetivos. Permanece abierto al diálogo
y al compromiso, siempre manteniéndose firme e intransigente cuando es preciso. 

Piensa que una mezcla de dedicación y de individualismo es necesaria para llevar a bien su vida. Intenta, en la medida
de lo posible, mantener un justo medio entre el tiempo consagrado a los otros y el que destina a sus propios
pasatiempos e intereses.
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Perfil de Alberto (EJEMPLO DE INFORME)

Apertura / Imaginación
Conservador y rutinario, cómodo en los ambientes que le son familiares. 

Sin ser moralista, es un ser de principios que cree en sus valores. Aprecia la estabilidad y el hecho de guiarse por
reglas establecidas le permite conocer y respetar mejor sus límites. Sin embargo, no está cerrado a las nuevas
experiencias. La gente le considera de confianza, ya que acaba las acciones que comienza y toma decisiones
rápidamente sin entrar en discusión.
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Perfil de Alberto (EJEMPLO DE INFORME)

Cuadro detallado

FACTOR OPUESTO A B C D E F G H I J K FACTOR PRINCIPAL

Introversión X Sociabilidad-dinamismo

Orientado al mundo interior, cuidadoso, callado y

subjetivo

Extrovertido, orientado al mundo exterior, gusta

de la acción,  comunicativo y en busca de

sensaciones

Intuición X Meticulosidad

Impulsivo, se deja guiar por su instinto, improvisa,

un poco desordenado

Riguroso, responsable, consciente, tiene sentido

crítico, autodisciplina, voluntad de tener éxito

Respuesta emocional X Equilibrio emocional

Inconstante, reactivo, sensible a la crítica,

tendencia ansiosa incluso depresiva, "obsesivo"

Apático, sereno, enfrenta las situaciones con

confianza, precavido

Espíritu competitivo X Conciencia de los otros

Exigente, combativo, intransigente, cínico, en

ocasiones falto de sensibilidad

Sensible, empático, altruista, cooperativo,

agradable, sentimental, consensual

Conservadurismo / Realismo X Apertura / Imaginación

Le gusta lo establecido y lo familiar, necesita

puntos de referencia estables, mantiene los pies

sobre tierra

Busca cosas nuevas, imaginativo, soñador,

sensible a la estética, le gusta tener varias

alternativas

FACTOR OPUESTO A B C D E F G H I J K FACTOR PRINCIPAL
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