
 
 

 

INFORME PSICOGRAFOLÓGICO DE XX 

 

INTELIGENCIA 

XX posee un nivel intelectual superior a la media, su velocidad de pensamiento es 

rápida y sobretodo eficaz, esto significa, que su raíz no pierde en eficacia, ya que es 

capaz de hacer los procesos correctamente, de forma metódica, con un procedimiento 

adecuado y planificación y ejecución.   

Por lo tanto es muy bueno a la hora de toma de decisiones y nuevos proyectos de 

futuro, es un hombre que se implica en todo lo que hace, y no ve el sentido, en realizar 

la tarea ya sea laboral o personal de forma solitaria. 

Es consciente de la importancia de los elementos externos y los equipos humanos, por 

lo que siempre intenta intelectualmente hacer que todo encaje en las piezas 

proporcionadas. 

No da puntada sin hilo, el proceso, está perfectamente estructurado en su nivel 

cognitivo, dando la ventaja que desde una estructura muy firme de procesos se puede 

innovar sin problema, porque siempre sabe que tiene una excelente base resolutiva. 

Por eso no le asusta cambiar de sector, o variar ciertos aspectos, porque sabe que lo 

que hace bien, es muy bien. Y lo tiene comprobado. 

Por eso, sus planteamientos son parecidos, lo único que cambia son los conceptos 

nuevos que lo sabe integrar en la estructura. 

Es muy inquieto  y esta seguridad, le hace estar en continuo movimiento, siempre con 

ganas de aprender y ofrecer al mundo cosas nuevas desde la estabilidad. 

 



 
 

Acata bien las normas, ya que piensa que sus superiores son fuentes de información y 

puede aprender mucho de ellos, por lo que su rendimiento será muy bueno. 

Su capacidad de análisis es muy buena, al igual que su capacidad de síntesis, hecho que 

es una fortaleza para él, ya que cuando expone algo lo da ya prácticamente terminado, 

por lo que ahorra mucho tiempo a los que le escuchan. 

Muy práctico y con los pies en la tierra, solo propone soluciones prácticas y con una 

alta probabilidad de éxito. 

Muy buena capacidad en el orden de sus ideas y en el espacio físico, lo que hace que 

su capacidad de resolución sea aún más alta. 

Su cociente intelectual es superior a la norma. 

 

VOLUNTAD 

En el terreno de la voluntad, destaca su estricto sentido del orden, este orden, como 

hemos dicho en el apartado anterior, hace que sea no sólo resolutivo, sino que esté 

preparado papara cualquier emergencia o toma de decisiones inmediata, o afrontar un 

plan que no estaba previsto. 

Los imprevistos los afronta con inteligencia, y desde lo racional, estrictamente mental 

para buscar una solución rápida, efectiva y de menor riesgo para la empresa. 

Es un hombre muy implicado en su trabajo y con el equipo, por lo que es raro verle 

haciendo acciones individualistas donde sólo se lleva él el reconocimiento, suele ser 

todo lo contrario, le gusta trabajar en equipo y sentirse parte de él, así como ser 

valorado en el trabajo de manera conjunta, identificando así la unión de varios. 

 

 



 
 

En cuanto a la capacidad de liderazgo, es una persona capaz de gestionar equipos 

desde un líder comprensivo, al que le cuesta delegar, y prefiere liderar en la 

comprensión antes que desde el mando. 

Esta más cómodo en mandos intermedios, para sentirse también dirigido y que confían 

en él y en su capacidad de crecer dentro de una empresa. 

Intransigente con él mismo y muy rígido a veces, y bastante permisivo con los demás. 

No le importa quedarse más horas en el trabajo ya que se implica al 100% y prefiere 

hacerlo él antes y dejarlo terminado, ya que no le gusta dejar las cosas a medio hacer. 

Su rendimiento laboral es muy alto y de muy buena calidad. 

 

COMPORTAMIENTO 

 

XX es un hombre comprometido, estricto y sobretodo honesto, honesto con lo que se 

compromete y lo que quiere hacer en la vida. 

En el plano personal a veces se siente algo sólo, ya que su cabeza va muy rápido en 

proyectos e ideas y le cuesta mucho compartirlas, tiene la sensación de ser un poco 

incomprendido, por eso su reserva. 

Es algo reservado y tímido, pero si se siente confiado y relajado no muestra problemas 

a nivel social. 

Sobre todo destaca su capacidad de resolver problemas, tiene en cuenta todos los 

elementos y siempre está dispuesto a ayudar, por lo que seguramente sea el “amigo 

de las soluciones” en su grupo social y familiar. 

No es un hombre de miedos, es valiente, y apuesta siempre por donde cree que esta 

aquello que merece la pena. 



 
 

No le gusta atarse al pasado y le mueve siempre un instinto pasional por hacer las 

cosas, y no quedarse quieto esperando a que ocurran. Por eso le suele ir bien en todas 

las áreas, porque lo que puede luchar y depende de él lo luchara.  

 

CONCLUSIÓN 

XX es un hombre con una muy buena capacidad no sólo intelectual, sino también de 

proceso y de realización de estos, muy implicado en lo que hace y trabajador, 

excelente capacidad de organizar y planificar desde la visión global hasta llegar al 

análisis y comprometido con todo aquello que hace. Su rendimiento será más que 

satisfactorio. 

 


