
Este	es	un	perfil	gratuito	generado	tras	la	realización	del	test	BRAIN	de	AssessFirst.	Este	cuestionario,	validado	científicamente	y	utilizado	a	diario	por
más	de	10	000	candidatos,	permite	evaluar	las	capacidades	de	aprendizaje	y	de	razonamiento	de	las	personas	en	su	entorno	laboral,	según	un	modelo
de	cuatro	factores	relacionados	con	el	rendimiento	individual	y	colectivo.	Para	más	información,	visite	www.assessfirst.com..
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ANALÓGIAS

CUANTITATIVA

Isabel	Baez	 tiene	una	afinidad	particular	 por	 las	 tareas	que	 implican	 trabajar	 con	 conceptos.
Se	 le	 facilita	 analizar	 la	 información	 abstracta,	 lo	 que	 le	 permite	 planificar	 y	 anticipar	 todos
los	 aspectos	 relacionados	 con	 los	 proyectos	 en	 los	 que	 interviene.	 En	 algunas	 ocasiones
puede	carecer	de	realismo.

Gracias	a	que	 identifica	 fácilmente	 la	 lógica	de	 las	palabras,	 Isabel	Baez	puede	 intervenir	en
tareas	 en	 las	 que	 es	 importante	 comprender	 el	 sentido	 de	 un	 texto	 y	 sus	 implicaciones.
Posee	una	gran	facilidad	para	clasificar	 la	 información	y,	por	 lo	general,	su	memoria	es	muy
eficaz.	Se	puede	contar	con	ella	para	entender	las	directrices.

Isabel	Baez	 toma	decisiones	de	manera	 relativamente	 racional.	 Procura	no	precipitarse	pero
tampoco	 pasar	 tanto	 tiempo	 en	 sus	 elecciones	 para	 así	 avanzar	 en	 su	 trabajo.	 De	 hecho,
Isabel	Baez	busca	ante	todo	optimizar	el	uso	de	sus	recursos.

En	 el	 aprendizaje	 de	 nuevas	 competencias	 o	 conocimientos,	 Isabel	 Baez	 tiende	 a	 confiar
únicamente	 en	 información	 fiable	 y	 comprobada.	 Posee	 un	 nivel	 de	 análisis	 que	 le	 permite
entender	 nuevos	 conceptos	 y	 aprende	más	 fácilmente	 siguiendo	 directrices	 o	 consejos	 que
intentando	las	cosas	por	sí	misma.

http://www.assessfirst.com/


Este	es	un	perfil	gratuito	generado	tras	la	realización	del	test	SHAPE	de	AssessFirst.	Este	cuestionario,	validado	científicamente	y	utilizado	a	diario	por
más	de	10	000	candidatos,	permite	evaluar	la	personalidad	y	los	comportamientos	de	las	personas	en	su	entorno	profesional,	según	un	modelo	de	20
factores	relacionados	con	el	rendimiento	individual	y	colectivo.	Para	más	información,	visite	www.assessfirst.com..

LIDERAZGO

CREATIVIDAD

EMPATÍA

RIGOR

Isabel	Baez	se	presenta	como	alguien	determinada	y	de	voluntad	 fuerte.	Proactiva,	 siempre
busca	 propuestas	 y	 prácticas	 que	 hagan	 avanzar	 su	 trabajo.	 Lleva	 a	 cabo	 su	 actividad	 de
manera	 flexible	 y	maneja	 con	 facilidad	 los	 cambios	 e	 imprevistos.	 La	 llamativa	manera	 en
que	presenta	sus	 ideas	deja	a	sus	 interlocutores	sin	ninguna	duda	posible:	hay	que	seguirla.
Está	dotada	de	una	capacidad	de	 liderazgo	y	voluntad	de	progreso	continuo	que	hacen	que
sea	un	motor	increíble	en	un	equipo.

En	sus	relaciones	con	los	demás

–	 Va	directamente	al	grano,	no	busca	agregar	mucho	más.
–	 Le	resulta	fácil	ser	asertiva	en	sus	relaciones	y	marca	el	rumbo.
–	 Es	espontánea	en	sus	discursos,	sincera.

En	su	forma	de	trabajar

–	 Es	muy	proactiva,	es	capaz	de	proponer	ideas	nuevas	fácilmente.
–	 Busca	la	perfección,	no	se	conforma	con	el	mínimo.
–	 Maneja	fácilmente	los	imprevistos,	posee	una	gran	capacidad	de	improvisación.

En	el	manejo	de	las	emociones

–	 Le	gusta	"intentar	cosas",	asume	riesgos.
–	 Mantiene	la	calma,	no	se	deja	perturbar	por	acontecimientos	externos.
–	 Irradia	entusiasmo,	ve	el	lado	positivo	de	las	cosas.

Sus	líneas	de	desarrollo

–	 Comunicaría	mejor	si	argumentara	más	detalladamente	sus	propuestas.
–	 Podría	dar	su	lugar	a	los	demás,	no	intervenir	en	cada	decisión.
–	 Podría	 prestar	mayor	 atención	 a	 su	manera	 de	 dirigirse	 a	 los	 demás	 para	 asegurarse
de	la	forma	en	que	se	percibirán	sus	mensajes.

#liderazgo	#escucha	#directa	#abierta	#Crítica	#participativa	#creativa	#improvisa
#delega	#iniciativa	#arriesga

http://www.assessfirst.com/


Este	es	un	perfil	gratuito	generado	tras	la	realización	del	test	SHAPE	de	AssessFirst.	Este	cuestionario,	validado	científicamente	y	utilizado	a	diario	por
más	de	10	000	candidatos,	permite	evaluar	la	personalidad	y	los	comportamientos	de	las	personas	en	su	entorno	profesional,	según	un	modelo	de	20
factores	relacionados	con	el	rendimiento	individual	y	colectivo.	Para	más	información,	visite	www.assessfirst.com..
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Isabel	Baez	se	presenta	como	alguien	determinada	y	de	voluntad	 fuerte.	Proactiva,	 siempre
busca	 propuestas	 y	 prácticas	 que	 hagan	 avanzar	 su	 trabajo.	 Lleva	 a	 cabo	 su	 actividad	 de
manera	 flexible	 y	maneja	 con	 facilidad	 los	 cambios	 e	 imprevistos.	 La	 llamativa	manera	 en
que	presenta	sus	 ideas	deja	a	sus	 interlocutores	sin	ninguna	duda	posible:	hay	que	seguirla.
Está	dotada	de	una	capacidad	de	 liderazgo	y	voluntad	de	progreso	continuo	que	hacen	que
sea	un	motor	increíble	en	un	equipo.

En	sus	relaciones	con	los	demás

–	 Va	directamente	al	grano,	no	busca	agregar	mucho	más.
–	 Le	resulta	fácil	ser	asertiva	en	sus	relaciones	y	marca	el	rumbo.
–	 Es	espontánea	en	sus	discursos,	sincera.

En	su	forma	de	trabajar

–	 Es	muy	proactiva,	es	capaz	de	proponer	ideas	nuevas	fácilmente.
–	 Busca	la	perfección,	no	se	conforma	con	el	mínimo.
–	 Maneja	fácilmente	los	imprevistos,	posee	una	gran	capacidad	de	improvisación.

En	el	manejo	de	las	emociones

–	 Le	gusta	"intentar	cosas",	asume	riesgos.
–	 Mantiene	la	calma,	no	se	deja	perturbar	por	acontecimientos	externos.
–	 Irradia	entusiasmo,	ve	el	lado	positivo	de	las	cosas.

Sus	líneas	de	desarrollo

–	 Comunicaría	mejor	si	argumentara	más	detalladamente	sus	propuestas.
–	 Podría	dar	su	lugar	a	los	demás,	no	intervenir	en	cada	decisión.
–	 Podría	 prestar	mayor	 atención	 a	 su	manera	 de	 dirigirse	 a	 los	 demás	 para	 asegurarse
de	la	forma	en	que	se	percibirán	sus	mensajes.

#liderazgo	#escucha	#directa	#abierta	#Crítica	#participativa	#creativa	#improvisa
#delega	#iniciativa	#arriesga
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