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¿CÓMO PUEDE AYUDARTE ESTE REPORTE?

Este informe se basa en tus respuestas al MIOS test - el Madanes Inner-Outer Styles- , una
herramienta basada en el sistema de Eneagrama de tipos de personalidad y roles PAEI de
Adizes. La misma fue creada en Madanes School, - escuela  licenciataria oficial de la
International Association of Coaching-  por un equipo multidisciplinario de expertos en tipo
de personalidad, coaches y consultores de negocios.

El Eneagrama es un sistema que describe nueve tipos de personalidad. Las personas son
diferentes y el Eneagrama, con una precisión asombrosa, explica por qué pensamos,
sentimos y nos comportamos como lo hacemos, proporcionando una herramienta
importante para el autoconocimiento.

Los roles de PAEI fueron descubiertos por Dr.Ichak Adizes, uno de los profesores de
administración de empresas líderes en el mundo, rankeado entre los diez mejores
consultores de negocios en los EE. UU.* Los roles de PAEI definen las habilidades que
permiten a uno tener un funcionamiento óptimo: son los roles que definen si somos
efectivos y eficientes, tanto en el corto como en el largo plazo. En este informe, descubrirás
tus fortalezas de PAEI, tus dones y cómo contribuyes al mundo, así como también cualquier
brecha de habilidades y oportunidades de desarrollo.

Cuando se consideran en conjunto, estos sistemas de tipo de personalidad proporcionan
un poderoso mapa para el desarrollo personal, que te brindará información sobre el
crecimiento tanto de tu vida personal como profesional.

Cómo se organiza tu reporte del MIOS: 

En las siguientes páginas te presentamos una descripción general de los roles de
Eneagrama y PAEI.

En la Parte II verás los resultados de tu Eneagrama y tus roles PAEI, y a continuación,
consejos personalizados para avanzar tanto en tu desarrollo profesional como en el
personal.

* El instrumento MIOS se desarrolló a partir del libro de Yechezkel y Ruth Madanes (Prefacio del Dr.Ichak Adizes), From

Stuckness to Growth: How to unlock your potential using the Enneagram and Adizes PAEI roles. Para mayor información

sobre el modelo Adizes PAEI, véase Adizes, I. The Ideal Executive: Why you cannot be one and what to do about it, 2004

Santa Barbara, CA: Adizes Institute Publications www.adizesstore.com

 



EL ENEAGRAMA

El Eneagrama es un sistema que describe nueve tipos de personalidad. Cada tipo tiene sus
propios dones, habilidades y hábitos particulares de atención, así como formas distintivas
de pensar, sentir y comportarse.

Los nueve tipos de personalidad están organizados geométricamente alrededor del
símbolo del Eneagrama.

La versión moderna del Eneagrama fue traída a los EE. UU. a principios de la década de 1970
por el psiquiatra Claudio Naranjo, quien desarrolló el sistema como un poderoso
decodificador de personalidad, seguido por varios otros maestros. Desde entonces, el
Eneagrama continúa creciendo como un marco sólido que se usa para una variedad de
aplicaciones, desde negocios a educación, psicoterapia, entrenamiento y desarrollo
personal.

Lo que diferencia al Eneagrama de otras tipologías

El sistema no sólo describe los rasgos de personalidad y los comportamientos
externos, sino también las motivaciones a partir de las cuales operan las personas.
Es un sistema dinámico, exponiendo un continuo de comportamientos para cada
tipo que…

Nos ayuda a prever cómo se comportarán cuando estén relajados y bajo estrés, y
cómo pueden crecer o deteriorarse.
Nos muestra cómo cada tipo en su mejor expresión, cuando es completamente
funcional y capaz de manifestar sus dones únicos; y, a la inversa, cómo se ven
cuando se atascan en los comportamientos de piloto automático, atrapados en
sus creencias limitantes y el uso excesivo de sus dones. Porque incluso nuestras
mejores cualidades, aplicadas con poca conciencia e indiscriminadamente,
pueden convertirse en nuestras mayores limitaciones.

El Eneagrama es una hoja de ruta completa para el desarrollo personal y
profesional. Al exponer nuestra estructura de personalidad y sus mecanismos,
incluidos aquellos hábitos pasados que ya no nos sirven, el Eneagrama:

Nos muestra lo que es necesario para nuestro crecimiento personal.
Permite una mayor efectividad al mostrarnos cómo responder sabiamente a la
vida desde un lugar de flexibilidad y funcionalidad, en lugar de reaccionar desde
patrones no productivos, defensivos y automáticos.
Ofrece una ruta completa de desarrollo: pon atención a las líneas a través del
diagrama y cómo conectan cada tipo de personalidad con otros dos tipos. Esto
permite que cada tipo de Eneagrama pueda "tomar prestados" ciertos rasgos muy



necesarios de otros tipos. Estas conexiones integradas ofrecen una gran cantidad
de posibilidades de expansión y crecimiento.

En la Parte II de este informe, encontrarás los resultados de tu Eneagrama: cuál es tu tipo
dominante y cuáles son tus tipos secundario y terciario, así como otros tipos de puntaje más
bajo que, en conjunto, definen tu estilo de personalidad único.





LOS ROLES PAEI

Descubiertas por el Dr.Ichak Adizes, las funciones P, A, E e I son las cuatro funciones básicas
que definen tu éxito en las diferentes áreas de tu vida. Ellas determinan qué tan funcional,
completa y flexible es tu personalidad y cómo operas en tus relaciones y en el trabajo. Los
roles de PAEI son diferentes a cualquier otra tipología en el sentido de que pueden describir
tu personalidad (quién eres y cómo funcionas) y, al mismo tiempo, describir qué necesitan
tus "proyectos" en sus diferentes etapas conforme van evolucionando (tu trabajo, tu
carrera, tus relaciones familiares, tu empresa, etc.) Tu carrera profesional, para ir
creciendo,  requiere de ti diferentes funciones a lo largo de su ciclo de vida. Lo mismo
sucede con el matrimonio y cualquier otra área importante: si queremos que dichas áreas
crezcan y mejoren continuamente, necesitamos ir aprendiendo y desplegando diferentes
habilidades y funciones a lo largo de su ciclo de vida.

Beneficios para individuos

El Dr. Adizes propone que los roles fundamentales del crecimiento personal para cualquier
individuo pueden definirse por las cuatro funciones básicas de PAEI.

Si las personas pueden desarrollar estos cuatro roles, pueden tener éxito a corto y
largo plazo.
La comprensión de estas funciones y cómo desarrollarlas es, por lo tanto, un
conocimiento esencial para cualquier persona que desee avanzar en su propio
crecimiento personal.

Beneficios para equipos y organizaciones.

GerentesGerentes

Los roles fundamentales de liderazgo para cualquier gerente pueden ser definidos por
estas mismas cuatro funciones PAEI.

Si los dueños de empresas, líderes y gerentes pueden desarrollar estos cuatro roles,
tendrán éxito tanto a corto como a largo plazo.
Los cuatro roles permiten a los gerentes y sus equipos descubrir sus fortalezas, el
valor de sus contribuciones, así como las funciones de las que pueden carecer y
necesiten desarrollar.
La comprensión de estas funciones y cómo desarrollarlas es, por lo tanto, un
conocimiento esencial para cualquier persona que desee progresar en su carrera de
gestión.



EquiposEquipos

El sistema propone además que las funciones fundamentales del trabajo en equipo para
cualquier grupo de personas (cualquier equipo, incluido un matrimonio) pueden definirse
por estas mismas cuatro funciones PAEI.

Si un equipo puede desarrollar estos cuatro roles, tendrá éxito a corto y largo plazo.
Comprender los cuatro roles de PAEI y quién, cuándo, cómo y si se están realizando
es vital para crear un equipo complementario.

OrganizacionesOrganizaciones

Y por último, el Dr. Adizes demuestra que los roles fundamentales de éxito para cualquier
organización (ya sea comercial o sin fines de lucro) también pueden definirse por estas
cuatro funciones básicas de PAEI.

Si una organización, a medida que crece, puede desarrollar adecuadamente estos
cuatro roles, tendrá éxito a corto y largo plazo.
Los cuatro roles permiten a una organización administrar conscientemente su ciclo
de vida.
La comprensión de estas funciones y cómo desarrollarlas es, por lo tanto, un
conocimiento esencial para cualquier organización que quiera crecer, evitar el
envejecimiento y mantenerse en su plenitud.







Tipo Puntaje

Type 1 4

Type 2 5

Type 3 5

Type 4 4

Type 5 1

Tipo Puntaje

Type 6 4

Type 7 7

Type 8 4

Type 9 5

Type Table



Tipo 7 – El Entusiasta

TIPO SIETE: EL ENTUSIASTA

Los Siete son personas optimistas, energéticas, orientadas a las posibilidades, que aprecian
la vida y quieren vivirla al máximo.

En su expresión sana, son personas con muchos talentos, que aprenden rápido y tienen
muchas habilidades en muchas áreas diferentes. Los siete son maestros en la proliferación
de ideas. Tienen una mente curiosa y ágil, y pueden generar rápidamente ideas nuevas. A su
mente se le da especialmente bien detectar asociaciones, conexiones e interrelaciones entre
sucesos en apariencia inconexos, y usan esta capacidad para ver patrones donde la mayoría
de las personas no los percibiría. Son ingeniosos, creativos e imaginativos. Son
planificadores «de la imagen global», y pueden dedicarse a múltiples tareas y trabajar en
muchos proyectos al mismo tiempo, pero también son capaces de centrarse y disciplinados,
y saben cómo concluir los proyectos iniciados. Aunque su mente es ágil y rápida, pueden
hacer una pausa y tomar decisiones con serenidad.

Disfrutan de un amor por la vida, de un optimismo y de un entusiasmo naturales que son
muy contagiosos. Son personas animosas, positivas, aventureras y optimistas, y gracias a su
energía motivan a los otros. Tienen la habilidad de buscar naturalmente lo bueno en todo lo
que sucede en sus vidas y en las de quienes los rodean. Nos enseñan a apreciar las cosas
más sencillas de la vida; cómo sentirnos fascinados y alegrarnos con los sucesos cotidianos
y poco importantes, y a aprender a estar satisfechos y felices en el momento presente. Son
felices porque logran aceptar también las dificultades, las frustraciones y el sufrimiento de
la vida sin reaccionar ante ellos, resistirse o intentar huir. Esto también los convierte en
personas resilientes: saben cómo aceptar una crisis y convertirla en un reto, en una
oportunidad. También saben cómo recuperarse y salir bien parados del estrés y de las crisis.
Son personas divertidas, grandes conversadoras y, normalmente, «la legría de la fiesta»
debido a su enérgico sentido del humor y a su forma amena de contar historias. Así mismo,
pueden ser encantadoras, alegres y juguetonas.

En el estancamiento, en su interior se activa el deseo intenso de mantener la sensación de
felicidad y bienestar. Su pensamiento está dominado por la creencia «debo estar siempre
ocupado y emocionado». Como consecuencia, por un lado, su atención busca
automáticamente la variedad, las nuevas posibilidades y los nuevos recursos para
estimularse; por el otro, la evitación de las emociones negativas, el dolor, la frustración y el
aburrimiento. Dado que para ellos es tan importante mantenerse en movimiento, enfatizan
especialmente la defensa de su libertad e independencia frente a cualquier cosa o persona



que consideren que las limita o las restringe de alguna manera.
Se vuelven personas ajetreadas y menos centradas. Les interesan demasiadas cosas, como
si no quisieran perderse ninguna posibilidad de entre la gama que les ofrece la vida,
saltando de un lado para otro como si no pudieran negárselo a sí mismas. No cesan de
planear más actividades y quieren mantener abiertas sus opciones, por lo que al final son
incapaces de concentrarse. Como resultado, tienen problemas para comprometerse y
concluir asuntos. Empiezan proyectos que luego no tienen la disciplina ni la paciencia de
completar. Se sienten atrapadas y pierden interés por un proyecto una vez que lo han
comenzado y se ha diluido la emoción inicial.

Como consecuencia de querer hacer más de lo que pueden, así como de su falta de
concentración y de disciplina, llegan a desperdiciar sus numerosos talentos (o a no
desarrollarlos todo lo que podrían), y es posible que sus muchos sueños nunca se hagan
realidad. Su costumbre de planificarlo todo puede volverse contra ellos: cuanto más
planean, más viven en el futuro, y por tanto, menos alegría pueden sentir en el momento
presente, o apreciar lo que tienen ahora. Esto genera ira y frustración, porque no logran
sentirse plenamente satisfechos a pesar de sus múltiples actividades, distracciones y
agendas repletas. La ansiedad va aumentando, y recurren a planificar más y a agendas aún
más repletas con la esperanza de hallar nuevas cosas y actividades agradables que reduzcan
esa ansiedad. Se vuelven escapistas: autoindulgentes, egocéntricos, amargados,
desinhibidos, impulsivos, infantiles, insensibles y exigentes. En su vida aparecen el estrés y
el agotamiento emocional, dado que es difícil mantener mucho tiempo una vida «feliz» y
«exenta de negativismo», que es lo que pretenden hacer. Su estilo de vida ajetreado e
hiperactivo les produce agotamiento físico, económico y emocional.



PAEI Scores

PAEI Table

Tipo Puntaje

(P)RODUCIR 7

(A)DMINISTRAR 6

(E)MPRENDER 8

(I)NTEGRAR 6



P  

P1: ORIENTACIÓN A METAS Y
RESULTADOS

P2: FOCO

P3: TRABAJO DURO

P4: CAPACIDAD DE SACRIFICIO

P5: VELOCIDAD

P6: PRACTICIDAD

P7: CONCLUSIÓN DE TAREAS

P8: CONSISTENCIA

P9: TOMA DE RIESGOS

A  

A1: EFICIENCIA

A2: ORDEN & REGLAS

A3: SUPERVISIÓN

A4: PUNTUALIDAD

A5: DISCIPLINA FINANCIERA

A6: ATENCIÓN AL DETALLE

A7: PLANIFICACIÓN

A8: RESOLUCIÓN SISTEMÁTICA DE
PROBLEMAS

A9: ESTRUCTURA

E  

E1: VISIÓN PANORÁMICA

E2: CREATIVIDAD

E3: VISIÓN DE LARGO PLAZO

E4: ORIENTACIÓN A
OPORTUNIDADES

E5: EMPRENDEDURISMO

E6: ADAPTABILIDAD

E7: GENERACIÓN DE
IDEAS/OPCIONES

E8: APRENDIZAJE CONTINUO

E9: INDEPENDENCIA

I  

I1: AUTO-CONOCIMIENTO

I2: MENTALIDAD DE CRECIMIENTO

I3: MOTIVACIÓN

I4: ESCUCHA

I5: EMPATÍA

I6: COMUNICACIÓN

I7: TRABAJO DE EQUIPO

I8: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

I9: DESCUBRIR Y COACHEAR
TALENTO

PAEI Tabla Completa



Cuáles son tus fortalezas y cómo contribuyes al mundo

La combinación especial de fortalezas y habilidades que te hacen único/a.

Eres una persona orientada a los resultados. Siempre estás visualizando los
resultados y objetivos deseados.
Eres capaz de mantenerte enfocado y no distraerte para terminar una tarea.
Eres trabajador y te gusta la sensación de ser productivo.
No te rindes fácilmente ante los obstáculos, sigues avanzando, dispuesto a sufrir a
corto plazo para poder completar tareas y lograr objetivos importantes. Puedes
renunciar a la gratificación y el placer inmediatos, en favor de una ganancia mayor.
Actúas rápidamente: cuando hay que hacer algo, lo haces de inmediato.
Terminas las tareas.
Estás dispuesto a tomar riesgos para alcanzar tus metas. Te alejas de tu zona de
confort y tienes el coraje de pasar por la incertidumbre.
Valoras la eficiencia. Puedes maximizar los resultados y minimizar los costos y las
pérdidas.
Eres una persona ordenada. Mantienes tu vida organizada.
Has desarrollado una buena disciplina en tu vida.
Eres un buen administrador del dinero. Estás consciente del estado de tus cuentas y
conoces la importancia de maximizar los ingresos y minimizar los gastos.
Te esfuerzas mucho para asegurarte de que produces un trabajo de alta calidad.
Eres bueno en el desarrollo de estructuras, rutinas y rituales claros para organizar tu
vida.
Usted es una persona que ve el panorama general, captando las cosas en un
contexto amplio y sin perderse en los detalles.
Eres creativo y original, capaz de pensar fuera de la caja. Puedes pensar
imaginativamente usando nuevas ideas en lugar de ideas tradicionales o esperadas.
Eres un visionario. Ves el potencial de una idea y lo que puede llegar a ser.
Eres bueno para descubrir y aprovechar las oportunidades cuando aparecen.
Eres adaptable: en un mundo que cambia constantemente, puedes adaptarte a las
nuevas condiciones.
Eres bueno en brainstorming de ideas nuevas ideas y opciones.
Te gusta aprender y estás motivado a obtener constantemente nuevos
conocimientos.
Eres autónomo e independiente.
Tienes una mentalidad de crecimiento: crees en tu capacidad de superarte con
dedicación y trabajo duro. No te sientes limitado por tus características innatas.
Eres una persona solidaria y empática.



Valoras las buenas habilidades de comunicación.
Trabajas en equipo de manera comprometida y responsable.
Tienes habilidades para la resolución de conflictos.
Posees la capacidad de descubrir talento en otras personas y ayudarlos a sacar lo
mejor de sí mismas.

Lo que te gusta

La sensación de logro y alto rendimiento.
Enfocarse y trabajar sin distracciones.
Las personas que trabajan duro y son laboriosas.
Las personas que no se dan por vencidas y están dispuestas a sacrificarse para lograr
sus objetivos.
La acción.
Productividad. La sensación de finalizar una tarea, de completar las cosas.
Los desafíos y la emoción de perseguir tus sueños.
La eficiencia. Descubrir formas de hacer las cosas con menos esfuerzo y costo.
La pulcritud: cuando todo está organizado, limpio y en órden.
La puntualidad.
Buen control de presupuesto.
La satisfacción de un trabajo bien hecho.
Tener estructuras claras para apoyar el trabajo y las relaciones.
El poder «mapear» un problema, comprendiendo el panorama general y
descubriendo la relación entre sus distintas partes.
La creatividad, la innovación y la originalidad. Las ideas disruptivas y no
tradicionales.
Crear una visión atractiva del futuro.
Imaginar posibilidades. La emoción de encontrar una oportunidad y perseguirla.
La emoción de la novedad.
La energía que surge al generar nuevas opciones e ideas. Al ver potencialidad y lo
que es posible.
Te atrae el conocimiento. Aprender siempre cosas nuevas.
La independencia y el poder ser tu propio jefe. El poder decidir por tí mismo cuál es
el mejor curso de acción. Asumir la responsabilidad de tu propio flujo de trabajo y
horarios.
Las infinitas posibilidades y potencialidades que todos tenemos.
Aprecias la inteligencia emocional en otros y deseas cultivarla en tí mismo también.



Te gusta la interacción con otras personas. Dialogar, trabajar y compartir con los
demás.
El trabajo en equipo. Colaborar con otras personas.
Las buenas relaciones laborales. Equipos que están integrados.
Descubrir los talentos de las personas y ayudarles a desarrollarse y crecer.

Tu entorno preferido de trabajo

Tu prefieres trabajar en un entorno que…

Premia una mentalidad de crecimiento, con el establecimiento contínuo de nuevos
objetivos.
Valora la capacidad de enfocarse y concentrarse.
Premia el trabajo duro.
Valora el sacrificio.
Es ágil.
Premia la ejecución, el rendimiento y terminar las cosas.
Valora la toma de riesgos.
Requiere y recompensa ser eficiente.
Es estable, estructurado, ordenado y predecible.
Tiene calendarios claros; recompensa la puntualidad y la buena asistencia.
Posee una buena gestión del presupuesto.
Donde la calidad es valorada y recompensada.
Tiene una estructura clara de roles y responsabilidades.
Requiere la capacidad de pensar estratégicamente, y tiene una fuerte visión y misión.
Respeta la individualidad, valora la creatividad y permite que los talentos de todos
florezcan.
Valora el largo plazo, y la planificación a futuro.
Es optimista y valora la capacidad de descubrir nuevas oportunidades y saber
aprovecharlas rápidamente cuando aparecen.
No es burocrático y no está restringido por reglas y procedimientos limitantes.
Tiene una mente abierta, dinámica y estimulante.
Es intelectualmente desafiante.
Permite pensar y trabajar de forma independiente.
Cree en las personas y en su potencial.
Le importa de la gente.
Recompensa las buenas habilidades de comunicación, y donde hay oportunidades



frecuentes para interactuar con otros.
Valora el trabajo en equipo.
Provee una oportunidad considerable para ayudar a equipos a integrarse y trabajar
juntos.
Premia el desarrollo del talento e invierte en su gente para que puedan liberar todo
su potencial.

Lo que no te gusta

El conformismo, la mediocridad y le falta de logros o progreso.
Las distracciones y las pérdidas de tiempo.
La vagancia.
La debilidad. Te irritan los quejosos y las personas sin fuerza de voluntad.
La dilación. Gente lenta.
Las excusas. Personas que no se responsabilizan y no trabajan para mejorar.
Las personas que no se arriesgan. Quienes no estén dispuestos a salir de su zona de
confort.
Perder el tiempo buscando soluciones, cuando ya existen soluciones previamente
probadas. «Reinventar la rueda cada vez que se necesita una rueda».
El desorden. La desorganización. Un ambiente caótico.
Las tardanzas. Los retrasos.
Los desequilibrios presupuestarios. Ganar muy poco, o gastar más allá de las
posibilidades.
Los descuidos, las improvisaciones y el trabajo de baja calidad.
Entornos caóticos donde la comunicación no es clara, los roles y las
responsabilidades cambian constantemente o no están bien definidos.
Personas que «no pueden ver el bosque por los árboles» y prestan excesiva atención
a los detalles.
Personas no creativas que siguen la corriente a los demás y no piensan por sí
mismas.
Vivir la vida sin propósito. No tener una misión clara en mi vida personal y/o
profesional.
Los trabajos rutinarios. El aburrimiento. Hacer tareas repetitivas. Personas que están
satisfechas con el status quo.
Personas quejosas. Aquellos que tienen miedo al cambio y se quedan en el pasado.
Las personas que se resisten al cambio y a lo nuevo e insisten en quedarse con lo
probado y conocido.



Personas que no están comprometidas con el aprendizaje permanente.
Mediocridad.
Depender de otros.
Las personas que insisten en que no pueden cambiar y que creen estar
predeterminadas por sus características innatas.
Falta de empatía. Entornos y personas «estrictamente empresariales».
Cuando la gente carece de habilidades apropiadas para comunicarse
adecuadamente.
La falta de oportunidad para trabajar, compartir y colaborar con un equipo. Siempre
estar solo.
Falta de armonía. Los conflictos. Personas que se niegan a admitir errores y se
rehusan a negociar o conciliar.
Cuando las personas no son valoradas por su individualidad y no se les apoya para
que crezcan.

Cómo llevarse bien contigo

Déjame soñar a lo grande. No me digas que algo es imposible.
No me distraigas, no me hables y no me mandes mensajes cuando estoy trabajando.
Me encanta trabajar y me siento vivo cuando persigo objetivos importantes: ¡no me
digas que soy un adicto al trabajo!
Nunca sugieras que me rinda cuando ves que estoy perseverando y persiguiendo mis
metas. Comprende que me gusta «ir hasta el final» para lograr lo que me propongo.
Sé dinamico. Trata de seguir mi ritmo.
No dejes las cosas abiertas. Busca siempre el cierre y completar las tareas.
Toma riesgos. No seas demasiado conservador.
Cuando necesites comprar algo, no adquieras lo primero que veas. Busca varias
opciones. Compara precios y calidad. Sé eficiente.
Sé organizado y secuencial: explica las cosas paso a paso.
Sé puntual. Si quedamos en encontrarnos a cierta hora, ¡no llegues tarde!
Sé financieramente responsable. No gastes de más.
Entiende que soy meticuloso y amo las cosas hechas de la mejor manera posible.
Respeta mi necesidad de estructuras, rutinas, roles y responsabilidades bien
definidas.
Recuerda que soy una persona que tiende a ver la imagen global. No me abrumes
con pequeños detalles.
Sé abierto a nuevas ideas. Permíteme explorar ideas inusuales y creativas.



No me presiones con urgencias de corto plazo cuando estoy trabajando en mi visión
a largo plazo.
No seas negativo. Estáte dispuesto a escucharme y apoyarme cuando descubro
nuevas oportunidades.
No seas rígido ni dogmático. Mantente flexible y adaptable.
Permite el libre flujo de ideas. No deseches de forma prematura ninguna opción
cuando hagamos «lluvia de ideas».
Comparte mi entusiasmo por aprender y descubrir nuevas ideas.
Respeta mi necesidad de independencia.
No me digas que no tengo la capacidad de hacer algo. Puede que no tenga la
habilidad ahora, pero siempre puedo aprender y mejorar gradualmente.
Sé empático. Demuestra que te importa.
Sé claro y comunícate efectivamente.
Ten un espíritu de trabajo en equipo y un buen enfoque colaborativo.
Mantente abierto al diálogo y siempre usa un enfoque de ganar-ganar.
Crée en las personas y en el potencial humano.

Tus oportunidades de crecimiento

Este test de Eneagrama & PAEI no es solo un perfil de personalidad que puedes usar para
autoconocerte. Tambien lo puedes usar como una hoja de ruta completa para tu desarrollo
personal. Como tal, te invita a explorar una amplia variedad de oportunidades para
aprovechar tus fortalezas y mejorar tu calidad de vida. Acorde a tus respuestas, las
siguientes son oportunidades potenciales de aprendizaje para tí. Puedes llevar tu vida
personal y profesional al siguiente nivel al invertir en las siguientes áreas:

Foguearte en ser más práctico.
Aprender a ser consistente para que tu trabajo sea mas predecible (y para sostener
tus logros).
Aprender a hacer seguimiento y estar más al tanto de las cosas para asegurarte de
que se está progresando.
Aprender a ser más estratégico y dedicar un tiempo razonable a la planificación.
Desarrollar un pensamiento holístico, sistémico. Poder analizar las cosas de forma
que hagas, figurativamente, «zoom in» y «zoom out». En otras palabras, poder ver la
totalidad de un sistema, las partes que lo componen y sus interrelaciones.
Ejercitarse en emprender nuevos proyectos para tu vida.
Invierte más en cultivar la autoconciencia y el autoconocimiento. Aprende a



reconocer tus patrones automáticos de pensamiento, emoción y comportamiento
para poder tener más libertad en tu vida.
Desarrolla la capacidad de automotivarte y motivar a los demás.
Ejercítate en escuchar más y mejor a los demás.




