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 Asc Ascendencia   

 Est    Estabilidad emocional  

 Aut Autoestima    

 Vit Vitalidad    

 Res Responsabilidad  

 A Resultados    

 R     Reconocimiento  

 I    Independencia  

 V     Variedad    

 B     Benevolencia   

 Cau Cautela    

 Ori Originalidad   

 P Practicidad    

 D     Decisión    

 O     Orden    

 G     Metas    

 Soc Sociabilidad   

 Com Comprensión   

 S Estímulo    

 C     Conformidad   

 L     Liderazgo    

 A     Organización y estructura  

 B     Poder y actividad   

 C    Apertura y estabilidad       

 D     Altruismo y convicciones  
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1. ANÁLISIS DE LOS CUATRO EJES

Los rasgos de personalidad y valores que evalúa SOSIA se han agrupado empíricamente en
cuatro ejes que facilitan la interpretación de los resultados. En el caso de CASO ILUSTRATIVO
se han obtenido los datos que se describen a continuación.

1.1. Eje 1. Dimensiones personales

El eje 1 recoge cinco escalas de personalidad que permiten conocer algunas de las
características más significativas de la personalidad del sujeto evaluado.

CASO ILUSTRATIVO muestra un nivel de actividad dentro del grupo de tipo medio. Se
caracteriza por ser un miembro que no sobresale por el número de actuaciones pero que
tampoco pasa inadvertido. Su nivel de comunicación en interacciones sociales es medio.

Posee capacidad para manejar adecuadamente las emociones e impulsos conflictivos. Es
emocionalmente estable. Reconoce el modo en que sus emociones afectan a sus acciones.
Muestra capacidad para aprovechar sus recursos de la mejor forma en situaciones de estrés y
dificultad. Manifiesta un buen equilibrio personal, una escasa ansiedad y pocos cambios de
humor. Presenta buena tolerancia a la frustración. En ocasiones puede manifestar cierta
rigidez emocional y dar una imagen fría de sí.

El equilibrio emocional que presenta está acompañado de una notable integridad y
compromiso con el puesto de trabajo, lo que revertirá en el buen hacer de sus funciones.

CASO ILUSTRATIVO es una persona que posee una buena imagen y aceptación de sí misma.
Tiene una percepción positiva de sí y adaptada a la realidad, lo que le permite ser congruente
con sus recursos y posibilidades. Posee sentimientos de seguridad.

La autoconfianza y seguridad que demuestra CASO ILUSTRATIVO le permite prescindir de la
necesidad de admiración y reconocimiento hacia su persona por parte del entorno.

Es una persona enérgica y vital. Su dinamismo le permite adaptarse a las presiones de tiempo.
Posee iniciativa y un ritmo rápido en sus acciones. Suele actuar antes de que las
circunstancias externas le obliguen a hacerlo. Gusta de los trabajos que exigen actividad y
consumo de energías.

Su elevado dinamismo se ve favorecido por su marcada implicación y responsabilidad con las
obligaciones, por lo que puede ser una persona muy activa y trabajadora.

CASO ILUSTRATIVO se dedica asiduamente a las tareas asignadas. Posee elevado tesón, un
alto nivel de implicación y control del trabajo, lo que le convierte en una persona digna de
confianza. Muestra un importante sentido de la responsabilidad y de compromiso con el
puesto de trabajo.

Su talante responsable está unido a un equilibrio personal relevante, lo que refuerza la
opinión de que se trata de una persona de confianza.
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A pesar de su acentuado tesón y elevado nivel de responsabilidad, tiene escasa motivación de
logro. Esto puede reducir en parte su ambición y el esfuerzo dedicado a las tareas.

1.2. Eje 2. Aspiraciones

En este eje se recogen cinco dimensiones que se refieren a valores que son más o menos
importantes para la persona evaluada, especialmente son valores que se refieren a sus
anhelos o aspiraciones. La persona se sentirá más o menos motivada y satisfecha en su
trabajo en la medida en que éste le permita alcanzar las aspiraciones que le mueven y le
interesan.

CASO ILUSTRATIVO presenta una baja motivación de logro y poca estimulación por los retos.
No posee excesiva ambición personal. Prefiere puestos que no planteen demasiados retos y
esfuerzos.

Como se ha señalado anteriormente, CASO ILUSTRATIVO equilibra su reducida motivación de
logro con una elevada dosis de implicación con el puesto.

La módica aspiración de satisfacer un modelo adecuado de funcionamiento, presenta la
necesidad de ejercer su misión dentro de un marco organizado y sistemático.

CASO ILUSTRATIVO no concede importancia a las consecuencias derivadas de la posición social
y el éxito profesional ni busca situaciones que le permitan destacar. Tampoco encuentra en
los elogios su fuente de motivación y satisfacción personal y no es sensible al reconocimiento
social.

No atribuye trascendencia al reconocimiento social, tal vez porque CASO ILUSTRATIVO
presenta una acusada autoconfianza y puede prescindir fácilmente de este tipo de refuerzo.

A pesar de que no muestra interés en la búsqueda de situaciones que le permitan destacar,
siente satisfacción por la dirección de personas y la ocupación de puestos elevados dentro de
la jerarquía laboral.

Añade a la despreocupación por el reconocimiento social la de recibir ánimos y comprensión
del entorno laboral, es decir, CASO ILUSTRATIVO no precisa de apoyos externos.

Valora su libertad de acción y espera poder guiar su comportamiento según su propio criterio
y conseguir establecer sus puntos de vista en las tareas que lleva a cabo. Gusta de puestos
donde pueda gozar de autonomía.

La necesidad de ejercer su libertad de acción está acompañada por un deseo de enfrentarse a
un campo poco restringido de actividades, es decir, CASO ILUSTRATIVO aspira a obtener
autonomía y a la disparidad de tareas y escenarios.

A pesar de mostrar ser una persona independiente, considera sus puntos de vista con
relatividad y elude la implicación personal en las decisiones.

CASO ILUSTRATIVO prefiere que el campo de sus actividades no esté limitado. Le atrae la
novedad y los ambientes diferentes. Evita las tareas rutinarias. La monotonía pudiera
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provocar un descenso en su rendimiento. Se estimula y motiva ante nuevas situaciones y
tareas.

La necesidad de estímulos que manifiesta está conectada con una baja capacidad para
trabajar en ambientes poco estructurados.

A su vez, la demanda de diversidad está unida a una actitud flexible y comprensiva. Es una
persona abierta.

La capacidad de CASO ILUSTRATIVO para trabajar en equipo y en la consecución de objetivos
compartidos es de tipo medio. También es moderado su grado de generosidad y solidaridad.

1.3. Eje 3. Trabajo

El tercer eje de SOSIA contempla seis facetas referentes a la personalidad y los valores del
sujeto evaluado, que tienen especial interés en el campo laboral y que pueden condicionar de
forma notable la eficacia y los resultados que cabe esperar en su trabajo. En la medida en
que estas cualidades se adecuen más al puesto de trabajo en cuestión, los resultados
esperables serán también más elevados y satisfactorios.

Dentro del continuo reflexividad-impulsividad, CASO ILUSTRATIVO se sitúa en un punto medio.
Sabe ser prudente y reflexionar pero sin divagar en exceso ni dilatar sus respuestas.

Manifiesta un moderado interés por los problemas complejos. Muestra cierta curiosidad
intelectual y, al mismo tiempo, tiene la necesidad de referirse a ámbitos conocidos.

CASO ILUSTRATIVO muestra un espíritu práctico, materialista y apegado al beneficio. Concede
mucha importancia a los bienes materiales y evalúa de forma constante el binomio
coste/beneficio dando mayor prioridad al corto plazo. Se orienta hacia resultados que puedan
ver la luz de forma rápida.

Une a su espíritu práctico una escasa motivación de logro y pobre estimulación por los retos,
concediendo mucha importancia a los resultados materiales a corto plazo sin dirigir su
conducta hacia la consecución de metas de forma constante.

No suele implicarse personalmente en la toma de decisiones y toma sus puntos de vista con
relatividad. En situaciones donde se impone la necesidad de decidir, CASO ILUSTRATIVO
alarga y evita la situación delegando en los demás.

La tendencia a evitar la toma de decisiones se acompaña de un carácter independiente,
entrando aparentemente estas dos cuestiones en contradicción, pero pudiendo inferirse que
su carácter independiente no se manifiesta en situaciones donde se presenta la posibilidad de
tomar decisiones.

El marco donde su rendimiento se ve favorecido ha de ser organizado y contemplar una
estructura que permita seguir un método y planificar los comportamientos. CASO
ILUSTRATIVO necesita pautas de referencia para afrontar las tareas.

Nótese que a pesar de demandar variedad en sus funciones, precisa de una estructura firme y
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prefijada para afrontar las tareas.

CASO ILUSTRATIVO requiere conocer las metas a las que dirigir sus esfuerzos y exhibe una
moderada perspectiva global de los procedimientos.

1.4. Eje 4. Intercambios

En este último eje se analizan cinco valores y rasgos de la personalidad que se refieren a la
forma en que el sujeto tiende a relacionarse con otras personas y a las características que
suelen revestir sus intercambios con los demás.

CASO ILUSTRATIVO posee una capacidad media para establecer vínculos y relaciones sociales
pero no busca sistemáticamente el contacto social.

CASO ILUSTRATIVO establece relaciones positivas con los demás basadas en el intercambio e
interés mutuo. Muestra un talante tolerante respetando las opiniones ajenas; no obstante
también emitirá críticas y juicios de valor. Se define como una persona abierta y flexible con
capacidad de contemplar las situaciones desde el punto de vista ajeno.

No depende de las opiniones ni de la aprobación externa. Se autoafirma. Su motivación tiene
un origen interno.

Su nivel elevado de autoestima, unido a su desinterés por la consideración que le puede
ofrecer el entorno, convierten a CASO ILUSTRATIVO en una persona independiente de
refuerzos.

Además de no precisar atenciones del ambiente, no busca situaciones que le reporten elogios.

Posee capacidad para sintonizar con los objetivos de un grupo u organización a la vez que se
rebela cuando está en desacuerdo.

Experimenta satisfacción ocupando puestos destacados y ejerciendo influencia sobre las
personas y las situaciones. Ambiciona el poder y las posiciones elevadas dentro de la
jerarquía.

Muestra interés por el ejercicio de la autoridad; sin embargo ignora situaciones que permitan
poner de relieve sus recursos.

2. ESTILO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

SOSIA ha permitido identificar cuatro estilos de comportamiento laboral que hacen referencia
a la forma o formas en que con mayor frecuencia el sujeto suele enfrentarse a su entorno
laboral. Estos estilos son el resultado de la agrupación de todas las características antes
analizadas e indican maneras típicas de actuar, de dirigir y de relacionarse, que suelen
inspirar y colorear muchas de las actuaciones de la persona en el trabajo.

Estos estilos son:

     - Organización y estructura
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     - Poder y actividad
     - Apertura y estabilidad
     - Altruismo y convicciones

De acuerdo con las respuestas dadas por CASO ILUSTRATIVO, su estilo de comportamiento
laboral dominante es C (Apertura y estabilidad), lo que alude a una persona tenaz y
responsable, con la que normalmente se puede contar. Es probable que sea una persona
estable, prudente y equilibrada, que no suele correr grandes riesgos y que reflexiona antes de
actuar. Gusta de acometer problemas complejos que estimulen su curiosidad intelectual y
también puede enzarzarse en discusiones que le permitan ejercitar su destreza dialéctica.
Tiene confianza en los demás; es tolerante, paciente y poco susceptible. Le gusta la
innovación, los retos novedosos y las soluciones originales.

Probablemente los trabajos que mejor se adecuen a las características de CASO ILUSTRATIVO
son los relacionados con el estudio y la investigación; trabajos que le supongan retos
intelectuales y que le permitan desarrollar sus capacidades de innovación, estudio y
tenacidad. Su estabilidad y tolerancia pueden ser muy bien recibidas en los trabajos de
grupo.

La puntuación obtenida por CASO ILUSTRATIVO demuestra que posee los rasgos del estilo de
comportamiento C en un grado elevado. Es una persona responsable, cautelosa y
emocionalmente estable. Puede resultar en ocasiones fría y reservada. Suele ser tenaz y
constante pero poco aficionada al cambio y al riesgo, aunque es capaz de dar soluciones
originales y establecer planteamientos creativos. Le interesan más los retos intelectuales y
dialécticos que la acción o la aventura. Es tolerante y paciente y se esfuerza por comprender
las motivaciones de los demás.
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