
1.

2.

3.

4.

5.

Marca solo un óvalo.

Profesional

Especialización

Maestría

Doctorado

¿QUE TIPO DE LÍDER ERES? Descubre tus
debilidades y fo�alezas!!!!
Este test está tomado de Project Evaluation and Lessons Learned de Willis Thomas y se basa en el modelo 
de la dominancia cerebral de Ned Herrmann. Con las respuestas que el participante suministre va a permitir 
la identificación de sus características y habilidades interpersonales como líder de un grupo de trabajo de 
acuerdo a los cuatro cuadrantes que propone Herrmann: Analítico, Controlador, Amigable y Expresivo. 

La información recopilada en este formulario va a ser usada de forma académica en un estudio de 
identificación de cualidades de los diferentes tipos de Gerentes y/o Directores de proyectos de Interventoría 
de obra vial.
*Obligatorio

Nombre y Apellido

Dirección de correo electrónico
Si se encuentra interesado en conocer el resultado del test por favor suministre su dirección de correo electrónico

País de residencia *

Edad *

Nivel educativo *



6.

Marca solo un óvalo.

Arquitectura Ir a la pregunta 8

Ingeniería Ambiental Ir a la pregunta 8

Ingeniería Civil Ir a la pregunta 8

Ingeniería de Transporte y Vías Ir a la pregunta 8

Ingeniería Topográfica Ir a la pregunta 8

Otra Ir a la pregunta 7

Indique su profesión

7.

Experiencia profesional

8.

A continuación se presentan las
preguntas de caracterización
para identificar el perfil del
director de proyecto

El cuestionario consta de 18 preguntas. Considere cada una de las 
preguntas separadamente y seleccione la opción que más se acerque 
a su comportamiento o forma de pensar de acuerdo al enunciado. 
RECUERDE: No existe una respuesta correcta a estas preguntas, base 
su respuesta en como se observa hoy. No piense en cómo debería ser 
hoy o en el futuro.

Profesión *

Si su respuesta es otra, especifique cual.

Cual *

Por favor indique cuantos años de experiencia profesional tiene como director de
proyectos de interventoría de obra vial *



9.

Marca solo un óvalo.

Mantiene contacto visual todo el tiempo

Alterna entre mirar a la persona y mirar abajo

Mira alrededor del salón buena parte de tiempo

Trata de mantener contacto visual pero mira alrededor de vez en cuando

10.

Marca solo un óvalo.

Lo piensa completamente antes de decidir

Lo hace a través de los instintos

Considera el impacto que va a tener sobre otros antes de decidir

Le consulta a alguien cuya opinión respeta antes de tomar la decisión

11.

Marca solo un óvalo.

Fotos familiares y temas sentimentales

Afiches inspiracionales, trofeos y arte

Proyectos y lista de tareas por hacer

Calendarios

12.

Marca solo un óvalo.

Trata de ayudar a resolver la situación enfocándose en lo positivo

Permanece calmado y trata de entender la causa del conflicto

Trata de evitar la discusión sobre el tema que causo el conflicto

Confronta directamente así que se resuelva el problema lo más pronto posible

1. Cuando conversa con otra persona… *

2. Si tiene una decisión importante que tomar… *

3. En el hogar / oficina o área de trabajo tiene… *

4. Si tiene un conflicto con otra persona… *



13.

Marca solo un óvalo.

Conserva la conversación enfocada en el propósito de la llamada

Gasta unos minutos conversando de otras cosas antes de hablar del propósito de la llamada

No está de afán en finalizar la llamada y no le importa hablar de temas personales o de clima y
otros temas

Trata de mantener la conversación lo más breve posible.

14.

Marca solo un óvalo.

Pregunta si puede hacer algo para ayudarlo

Lo deja solo porque no quiere entrometerse en su privacidad

Trata de conversar con la persona y ayudarlo a encontrar la luz

Se siente incómodo y espera que la persona lo supere muy pronto

15.

Marca solo un óvalo.

Se sienta atrás y piensa acerca de que debe decir antes de emitir una opinión

Coloca todas las cartas sobre la mesa y su opinión siempre es bien conocida

Expresa su opinión en forma entusiasta, pero escucha la idea de otros también

Trata de soportar las ideas de otros en la reunión

16.

Marca solo un óvalo.

Entretiene a los asistentes y es a menudo humorista

Es claro y conciso

Habla relativamente rápido

Es directo, especifico y algunas veces habla duro

5. Cuando habla por teléfono… *

6. Si otra persona esta malhumorada… *

7. Cuando atiende reuniones en grupo… *

8. Cuando habla frente a un grupo… *



17.

Marca solo un óvalo.

Trata de entender y empatiza en cómo se está sintiendo

Busca por hechos específicos pertinentes a una situación

Escucha cuidadosamente el tema principal así que pueda encontrar una solución

Usa el lenguaje del cuerpo y tono de voz para mostrar que entiende

A continuación se presentan las
preguntas de caracterización para
identificar el tipo de perfil del
director de proyecto

El cuestionario consta de 18 preguntas. Considere cada una de las 
preguntas separadamente y seleccione la opción que más se 
acerque a su comportamiento o forma de pensar de acuerdo al 
enunciado. 
RECUERDE: No existe una respuesta correcta a estas preguntas, 
base su respuesta en como se observa hoy. No piense en cómo 
debería ser hoy o en el futuro.

18.

Marca solo un óvalo.

Se aburre si la persona no se mueve mucho

Trata de apoyar al conferencista, entendiendo que ese es un trabajo duro

Trata de ser entretenido y estar bien informado

Busca la lógica de lo que el conferencista está diciendo

19.

Marca solo un óvalo.

Escucha su punto de vista primero y después expresa sus ideas gentilmente

Fuertemente emite su opinión tal que los demás conozcan donde están parados

Trata de persuadir sin forzar demasiado

Explica el pensamiento y la lógica de lo que está diciendo

9. Cuando alguien le está explicando un problema… *

10. Cuando atiende un programa educacional o presentación… *

11. Cuando quiere dar su punto de vista a otros… *



20.

Marca solo un óvalo.

No entra en pánico pero llama para advertir que esta unos minutos tarde

Se siente mal porque deja esperando a los asistentes

Se incomoda y apena

Se excusa muy profundamente una vez haya arribado

21.

Marca solo un óvalo.

Que puede cumplir

Que entiende son retantes y serán excitantes de alcanzar

Necesita llevar a cabo como parte de un gran objetivo

Se siente muy bien cuando las lleva a cabo

22.

Marca solo un óvalo.

Explica el problema en el mayor grado de detalle posible

Algunas veces exagera en su punto

Trata de explicar cómo el problema lo hace sentir

Explica cómo el problema debería ser resuelto

23.

Marca solo un óvalo.

Se mantiene ocupado hasta que la persona arriba

Asume que esta demorado un poco y no se molesta

Llama para asegurar que tiene la información correcta de fecha, hora y lugar

Se molesta con la persona porque la está haciendo perder el tiempo

12. Cuando esta tarde para una reunión de grupo… *

13. Fija metas y objetivos que… *

14. Cuando explica un problema a alguien quien necesita lo ayude… *

15. Si alguien llega tarde a una reunión con la persona mencionada… *



24.

Marca solo un óvalo.

Hace una lista de cada cosa que necesita hacer, establece el orden y la fecha objetivo

Bloquea todo y se enfoca 100 por ciento en el trabajo a ser hecho

Se pone ansioso y tiene tiempo difícil mientras se enfoca en la tarea

Fija una fecha para realizar el trabajo y vas tras ella

25.

Marca solo un óvalo.

Le dice que se detenga

Se siente herido pero usualmente no dice nada acerca del hecho

Ignora el disgusto de la otra persona y trata de enfocarse en los hechos de la situación

Le deja saber al otro en términos fuertes que no le gustó su comportamiento

26.

Marca solo un óvalo.

Le da un fuerte abrazo

Lo saluda pero no estrecha su mano

Le da un firme pero rápido apretón de manos

Le da un entusiasta apretón de manos por unos segundos

A continuación se presentan algunas
preguntas para caracterización de la
gestión de las comunicaciones del
director de proyecto

El cuestionario consta de 6 preguntas. Considere cada una de 
las preguntas separadamente y seleccione la opción que más se 
acerque a su comportamiento o forma de pensar de acuerdo al 
enunciado. 
RECUERDE: No existe una respuesta correcta a estas preguntas, 
base su respuesta en como se observa hoy. No piense en cómo 
debería ser hoy o en el futuro.

16. Cuando está trabajando en un proyecto y siente presión… *

17. Cuando se siente verbalmente atacado por otra persona… *

18. Cuando ve a una persona que le agrada y no la había visto recientemente… *



27.

Marca solo un óvalo por fila.

28.

29.

Marca solo un óvalo.

Si

No

30.

Marca solo un óvalo.

Si

No

1. Al gestionar la respuesta de un mensaje o e-mail, usted: *
Califique de 1 a 4 de acuerdo al nivel de importancia que le dá, siendo 1 lo mas importante y 4 lo menos importante.

1 2 3 4

Da prioridad si se trata de un tema urgente

Da prioridad si se trata de un tema
importante

Da prioridad dependiendo del remitente
independientemente del asunto

Da prioridad de acuerdo con el orden de
llegada de los mensajes

Da prioridad si se trata de un tema urgente

Da prioridad si se trata de un tema
importante

Da prioridad dependiendo del remitente
independientemente del asunto

Da prioridad de acuerdo con el orden de
llegada de los mensajes

2. ¿Cuántos mensajes sin gestionar y/o dar respuesta, tiene en su bandeja de entrada del
correo laboral? *

3. ¿Debido al volumen de mensajes recibidos, ha pasado por alto información importante?
*

4. ¿Debido al volumen de mensajes recibidos, ha pasado por alto información urgente? *



31.

Marca solo un óvalo por fila.

32.

Marca solo un óvalo por fila.

Google no creó ni aprobó este contenido.

5. Al redactar una comunicación, en qué orden de importancia se encuentran para usted
los siguientes aspectos: *
Califique de 1 a 4 de acuerdo al nivel de importancia que le dá, siendo 1 lo mas importante y 4 lo menos importante.

1 2 3 4

La persona a la que va dirigida la
comunicación

El tema del que trata la comunicación

La redacción y claridad del mensaje

El uso de un lenguaje técnico

La persona a la que va dirigida la
comunicación

El tema del que trata la comunicación

La redacción y claridad del mensaje

El uso de un lenguaje técnico

6. En su contexto laboral, con qué frecuencia se presentan las siguientes situaciones: *

Nunca
Casi

nunca
Algunas

veces
Casi

siempre
Siempre

Pide retroalimentación después de
emitir una comunicación o dar una
instrucción, para asegurarse que el
mensaje haya sido claro y plenamente
entendido

Cuando recibe una solicitud o
requerimiento de un superior o la
entidad contratante, a pesar de no tener
claridad en el mensaje, usted trata de
dar una pronta respuesta con la
información que tiene

Cuando recibe una solicitud o
requerimiento de un superior o la
entidad contratante, a pesar de no tener
claridad en el mensaje, usted prefiere
pedir que le aclaren la solicitud

Pide retroalimentación después de
emitir una comunicación o dar una
instrucción, para asegurarse que el
mensaje haya sido claro y plenamente
entendido

Cuando recibe una solicitud o
requerimiento de un superior o la
entidad contratante, a pesar de no tener
claridad en el mensaje, usted trata de
dar una pronta respuesta con la
información que tiene

Cuando recibe una solicitud o
requerimiento de un superior o la
entidad contratante, a pesar de no tener
claridad en el mensaje, usted prefiere
pedir que le aclaren la solicitud

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


1. Cuando conversa con otra persona� 1

Mantiene contacto visual todo el tiempo Controlador

Alterna entre mirar a la persona y mirar abajo Amigable

Mira alrededor del salón buena parte de tiempo Analítico

Trata de mantener contacto visual pero mira alrededor de vez en cuando Expresivo

2. Si tiene una decisión importante que tomar� 2

Lo piensa completamente antes de decidir Analítico

Lo hace a través de los instintos Controlador

Considera el impacto que va a tener sobre otros antes de decidir Amigable

Le consulta a alguien cuya opinión respeta antes de tomar la decisión Expresivo

3. El hogar / oficina o área de trabajo tiene� 3

Fotos familiares y temas sentimentales Amigable

Afiches inspiracionales, trofeos y arte Expresivo

Proyectos y lista de tareas por hacer Analítico

Calendarios Controlador

4. Si tiene un conflicto con otra persona� 4

Trata de ayudar a resolver la situación enfocándose en lo positivo Expresivo

Permanece calmado y trata de entender la causa del conflicto Amigable

Trata de evitar la discusión sobre el tema que causo el conflicto Analítico

Confronta directamente así que se resuelva el problema lo más pronto posible Controlador

5. Cuando habla por teléfono� 5

Conserva la conversación enfocada en el propósito de la llamada Controlador

Gasta unos minutos conversando de otras cosas antes de hablar del propósito de la llamada Expresivo

No está de afán en finalizar la llamada y no le importa hablar de temas personales o de clima y otros temas Amigable

Trata de mantener la conversación lo más breve posible. Analítico

6. Si otra persona esta malhumorada� 6

Pregunta si puede hacer algo para ayudarlo Amigable

Lo deja solo porque no quiere entrometerse en su privacidad Analítico

Trata de conversar con la persona y ayudarlo a encontrar la luz Expresivo

Se siente incómodo y espera que la persona lo supere muy pronto Controlador

7. Cuando atiende reuniones en grupo� 7

Se sienta atrás y piensa acerca de que debe decir antes de emitir una opinión Analítico

Coloca todas las cartas sobre la mesa y su opinión siempre es bien conocida Controlador

Expresa su opinión en forma entusiasta, pero escucha la idea de otros también Expresivo

Trata de soportar las ideas de otros en la reunión Amigable

8. Cuando habla frente a un grupo� 8

Entretiene a los asistentes y es a menudo humorista Expresivo

Es claro y conciso Analítico

Habla relativamente rápido Amigable

Es directo, especifico y algunas veces habla duro Controlador

9. Cuando alguien le está explicando un problema� 9

Trata de entender y empatiza en cómo se está sintiendo Amigable

Busca por hechos específicos pertinentes a una situación Analítico

Escucha cuidadosamente el tema principal así que pueda encontrar una solución Controlador

Usa el lenguaje del cuerpo y tono de voz para mostrar que entiende Expresivo

10. Cuando atiende un programa educacional o presentación� 10

Se aburre si la persona no se mueve mucho Controlador

Trata de apoyar al conferencista, entendiendo que ese es un trabajo duro Amigable

Trata de ser entretenido y estar bien informado Expresivo

Busca la lógica de lo que el conferencista está diciendo Analítico

11. Cuando quiere dar su punto de vista a otros� 11

escucha su punto de vista primero y después expresa sus ideas gentilmente Amigable

Fuertemente emite su opinión tal que los demás conozcan donde están parados Controlador

Trata de persuadir sin forzar demasiado Expresivo

Explica el pensamiento y la lógica de lo que está diciendo Analítico

12. Cuando esta tarde para una reunión de grupo� 12

No entra en pánico pero llama para advertir que esta unos minutos tarde Analítico

Se siente mal porque deja esperando a los asistentes Amigable

Se incomoda y apena Controlador

Se excusa muy profundamente una vez haya arribado Expresivo

CLAVE PARA ANALISIS E IDENTIFICACION DEL PERFIL DE DOMINANCIA CEREBRAL DE LOS 
DIRECTORES DE INTERVENTORÍA



CLAVE PARA ANALISIS E IDENTIFICACION DEL PERFIL DE DOMINANCIA CEREBRAL DE LOS 
DIRECTORES DE INTERVENTORÍA

13. Fija metas y objetivos que� 13

Que puede cumplir Analítico

Que entiende son retantes y serán excitantes de alcanzar Expresivo

Necesita llevar a cabo como parte de un gran objetivo Controlador

Se siente muy bien cuando las lleva a cabo Amigable

14. Cuando explica un problema a alguien quien necesita lo ayude� 14

Explica el problema en el mayor grado de detalle posible Analítico

Algunas veces exagera en su punto Expresivo

Trata de explicar cómo el problema lo hace sentir Amigable

Explica cómo el problema debería ser resuelto Controlador

15. Si alguien llega tarde a una reunión con la persona mencionada� 15

Se mantiene ocupado hasta que la persona arriba Expresivo

Asume que esta demorado un poco y no se molesta Amigable

Llama para asegurar que tiene la información correcta de fecha, hora y lugar Analítico

Se molesta con la persona porque la está haciendo perder el tiempo Controlador

16. Cuando está trabajando en un proyecto y siente presión� 16

Hace una lista de cada cosa que necesita hacer, establece el orden y la fecha objetivo Analítico

Bloquea todo y se enfoca 100 por ciento en el trabajo a ser hecho Controlador

Se pone ansioso y tiene tiempo difícil mientras se enfoca en la tarea Amigable

Fija una fecha para realizar el trabajo y vas tras ella Expresivo

17. Cuando se siente verbalmente atacado por otra persona� 17

Le dice que se detenga Controlador

Se siente herido pero usualmente no dice nada acerca del hecho Amigable

Ignora el disgusto de la otra persona y trata de enfocarse en los hechos de la situación Analítico

Le deja saber al otro en términos fuertes que no le gustó su comportamiento Expresivo

18. Cuando ve a una persona que le agrada y no la había visto recientemente� 18

Le da un fuerte abrazo Amigable

Lo saluda pero no estrecha su mano Analítico

Le da un firme pero rápido apretón de manos Controlador

Le da un entusiasta apretón de manos por unos segundos Expresivo


