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Frase o Palabra Significado 
activo Laborioso, diligente 
afable Agradable, se siente a gusto conversando con otras personas 
agradable Simpático afable 
agradecido Demuestra gratitud 
amigable Le gusta entablar amistades 
amistoso Es amigable con otras personas 
apreciador Demuestra admiración, aprobación o gratitud 
asume el mando Le gusta dirigir 
aventurado Audaz, inclinado a tomar riesgos 
bondadoso Comprensivo y dispuesto a escuchar 
buen conversador Capaz de conversar suavemente y con facilidad 
buen humor Buen genio, alegre 
buen seguidor Cumple con lo que se le pide hacer 
cauteloso Cuidadoso para detectar y escapar del peligro 
condescendiente Accede a los requerimientos de otros 
confía en otros Cree en las otras personas 
conservador Conserva los puntos de vista o instituciones existentes 
considera a otros No pone presión ni hace demandas innecesarias 
constante Demuestra resolución y fidelidad 
creíble Inspira confianza y credibilidad 
cumplidor Ejecuta sus compromisos u obligaciones 
dedicado Totalmente consagrado a una causa, fin o persona 
despreocupado Informal y sin inhibiciones 
digno de confianza Una persona de la cual se puede depender 
dócil Se deja influir fácilmente 
ejerce presión Imparte un sentido de urgencia a si mismo y a otros 
emprendedor Independiente y dispuesto a probar nuevas ideas 
encantador Un orador fascinante 
entretenido Es divertido 
esmerado Se preocupa de los detalles 
espíritu de lucha Lleno de energía y valor 
estable Firmemente establecido 
expresivo Se expresa bien, elocuente, buen orador 
extrovertido Su interés está dirigido principalmente hacia el mundo exterior 
fácil de complacer Fácil de agradar 
feliz Contento y alegre 
firme Firme en sus convicciones y demuestra determinación 
flexible Capaz de cambiar 
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generoso Ayuda o contribuye con otras personas 
hace amigos con facilidad Entabla amistades fácilmente 
individualista Obra pensando en si mismo 
inflexible Persistente, implacable 
influenciable Fácil de convencer 
influyente Ejerce fuerza moral sobre las personas para que actúen 
ingenioso Tiene habilidad para inventar o resolver dificultades 
inmutable Firme, fijo, constante 
inteligible Habla y se expresa con claridad 
intrépido No siente temor 
le gusta ayudar Dispuesto a prestar ayuda 
le gusta la rutina Le gusta que las cosas no cambien 
leal Es fiel 
líder Le gusta dirigir a otros 
luchador Dispuesto a luchar para vencer 
metódico Sigue un procedimiento o hábito sistemático 
moderado No es extremista 
motiva a otros Incentiva y motiva a otros 
mucha personalidad Una persona con razgos sociales extraordinarios 
muy ambicioso Desea rango, dinero, fama o poder 
muy entusiasta Lleno de celo, fervor y entusiasmo 
muy motivado Gran presión o fuerza interior para hacer las cosas 
no apresurado No actúa con rapidez 
no emotivo No demuestra sus sentimientos 
obedece órdenes Hace lo que le dicen que haga, obediente 
obstinado Rehusa acceder 
oportunista Alguien que aprovecha un evento/oportunidad favorable 
osado Inquebrantable, especialmente bajo estrés 
otros lo aprecian Tiene cualidades que las otras personas admiran 
perfeccionista No acepta nada que no sea perfecto 
predecible Su modo de actuar se puede pronosticar con facilidad 
productivo Puede mejorar o cambiar las cosas 
querer es poder Desea ganar la victoria 
resuelto Se esfuerza por lograr sus objetivos, determinado 
sabe agradecer Afable y agradecido 
se mezcla con la gente Se aviene bien con otros 
seguridad ante todo Protégé contra fallas, roturas o accidentes 
sereno No se agita, mantiene la calma 
sigue las reglas Acepta la autoridad fácilmente 
sistemático Ordenado en sus procedimientos o planes 
sociable Se aviene bien con otros 
tenaz Perseverante en sus tareas o ideas 
tranquilo Calmado, en paz consigo mismo 
vivaz Alerta y lleno de energía 
 

 
The McQuaig In.stitiite, Tornnto, Canada 

©Copyright 1989, 1992, 1996 The McQuaig Intstitute of Executive Development Ltd 
All rights reserved, including the right to reproduce this form or any part thereof in any manner. 

Registered Trade Mark of The McQuaig Institute of Executive Development Ltd. 
 
 
 

Distributed under Licence by THE HOLST GROUP 
European Head Office: 19 Manor Courtyard, Hughenden Avenue, High Wycombe� Bucks, HPl3 5RE, UK 

Telephone: +44 (0) 845 456 4000  Fax: +44 (0) 845 456 4001 


