
Cuántico Página 1 de 2

quantum@metodoquantum.com.br

Mesa de ayuda / Ventas: (11) 3709-3388 Evaluación 

cuántica: (11) 4612-0660

Datos de la investigación
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Emprendedor cuántico

PERFIL COMERCIALIZADOR EMPRENDEDOR

Aspectos de comportamiento: aptitud y habilidades

Las tendencias de comportamiento de su perfil, Edenilson, se muestran totalmente alineadas con las características que presenta el Emprendedor Cuántico, y más, un gran número de emprendedores consagrados tienen su 

perfil. Su estilo de actuación se basa en la proactividad, el espíritu pionero y la determinación. Tiene competitividad e inclinación al individualismo, tiene fuerza de voluntad y dinamismo para buscar resultados.

Junto a la comunicación, tienes un punto fuerte, que también presenta aspectos que denotan tu vocación por el emprendimiento. Tiene la capacidad de llevar al otro a su punto de vista a través de la extraversión, la 

persuasión natural y la diplomacia. Esto le facilitará la integración en cualquier entorno. Su argumento probablemente muestre una buena fluidez verbal, con el potencial de ser atractivo y muy expresivo. Con un perfil como 

este es común que la gente se vuelva popular, incluso carismática, lo cual es muy bueno para Edenilson.

Su forma de conducir los procesos responde a las exigencias actuales, ya que se caracteriza por la agilidad, la urgencia y la rapidez. Todos estos atributos, sumados al rápido ritmo de acción, te brindan la capacidad para 

lidiar con actividades de corta duración y horarios ajustados, con una fuerte presión de tiempo, en consecuencia, presionarás los plazos a cumplir. También tienes, con capacidad de aprendizaje rápido y versatilidad, que te 

permiten hacer varias cosas al mismo tiempo.

Ante las referencias externas, Edenilson, su comportamiento tiende a la informalidad y la desinhibición. Sus principales características indican una preferencia por la innovación, por eso es nueva, para que aprecies y 

busques, siempre que sea posible, soluciones innovadoras y creativas. También tiene la capacidad de improvisar y sabe lidiar con los cambios bruscos, ya que tiene atributos como la audacia, la originalidad y la 

independencia. Su visión es la de un estratega, con un enfoque en el conjunto. Todos estos aspectos son igualmente compatibles con el estilo de los emprendedores. De esa forma, tienes innumerables cualidades para 

hacerlo bien en el mundo del emprendimiento, disfrútalas, Edenilson.

Características a emprender:

Estilo de liderazgo:

Te inclinas a asumir posiciones de liderazgo con cierta facilidad. Pero, esto se debe principalmente a tus habilidades comunicativas. Sabes mandar con autoridad y simpatía. Exige el logro de metas, inicia los procesos, no 

espera que sucedan las cosas y se anticipa a las acciones.

Relaciones interpersonales:

Edenilson, aprecias estar cerca de la gente y eres sociable, lo que te facilita establecer contactos y “abrir puertas”. Muestra una buena dosis de extroversión y se comporta de forma desinhibida incluso en nuevos entornos. La 

participación del habla le brinda la capacidad de involucrar a las personas en torno a un objetivo común. Tienes el potencial de ser una persona popular y bien conectada. ¡Genial!

Iniciativa y decisiones:

Las iniciativas se tomarán con libertad e ingenio, siempre que sea necesario. Con convicción y confianza en sí mismo, también asume la responsabilidad de sus decisiones, que tienden a privilegiar el riesgo, la visión de 

futuro.

Planificación y organización:
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La rapidez con la que intentas realizar tus actividades, el sentido de urgencia y la atención puesta en aspectos estratégicos, pueden ocasionar algún daño en cuanto a organización y disciplina en el trabajo. Como está 

totalmente centrado en los aspectos estratégicos, tiende a dejar los detalles para un segundo plan, lo que a veces puede dificultar su planificación.

Seguimiento y control:

Su forma característica de realizar el seguimiento de Edenilson, apunta al acompañamiento más flojo, otorgando libertad para realizar las tareas. Delegará detalles y control siempre que sea posible, ya que su atención 

estará centrada en innovaciones y nuevas posibilidades.

Motivadores / Desmotivadores:

Motivadores: Oportunidad de relacionarse; reconocimiento y aplauso; independencia; mando; desafíos; rompiendo rutinas y libertad.

Desmotivadores: Imposibilidad de ejercer su autonomía; se aburre con rutinas excesivamente repetitivas y procesos lentos; entorno que no permite el contacto social; estructura muy rígida.

Trabajo en equipo:

Con la capacidad de involucrar y motivar a los equipos en los proyectos, tiene el talento para ser un equipo de trabajo, ya que disfruta de las relaciones, sin olvidar las metas. Debido a que tiene empatía y entusiasmo 

naturales, puede convertirse en un miembro fuerte del equipo. Para que los procesos no se detengan, buscarás soluciones creativas o improvisadas, no dejándote paralizar por las reglas y la burocracia.

Gestión de personas:

Desempeñarás este papel de manera informal, Edenilson, pero mantendrás la exigencia, sobre todo en relación a los objetivos. Pero, como naturalmente ejerce la autoridad, la mayor parte del tiempo actuará con 

simpatía. Su capacidad de persuadir es un talento que puede dirigirse a motivar a socios, clientes y socios, además de brindar oportunidades para nuevos negocios.

Peligros / Debilidades:

La búsqueda de reconocimiento y aplausos puede llevar a promesas difíciles de cumplir. Si pierde su límite en la comunicación, puede convertir su fuerza en un discurso largo y superficial. La autoconfianza, en su 

exageración, puede hacerte creer que solo tu camino es el correcto, lo que puede provocar una centralización innecesaria de procesos. La tendencia a guiarse por las propias normas, cuando se exacerba, puede llevar a 

un cierto desprecio por las referencias, que se expresa en actitudes imprudentes y riesgos innecesarios. Aviso.

Recomendaciones / Sugerencias:

Edenilson, como tu perfil es uno que es totalmente compatible con el estándar Quantum Entrepreneur, según la perspectiva del emprendimiento, solo debes, en relación con todas tus tendencias, tener cuidado de no 

centrarte en la exageración de tus características, que, fuera contexto, puede generar dificultades o el desperdicio de nuevas oportunidades.

Pero es bueno tener en cuenta a Edenilson, que el espíritu empresarial implica muchos aspectos tan importantes como el éxito financiero. La responsabilidad social, el respeto por todos los que forman parte de tu 

camino, y especialmente el respeto por ti, tus principios y tu humanidad son algunos ejemplos.

“Necesitamos mirar continuamente dentro de nosotros mismos. Observemos nuestro ser interior, encontremos nuestra voz única y aprendamos a prestarle atención, y entonces tendremos la experiencia de vida que 

merecemos y necesitamos ”(Dirk Benedict, actor estadounidense).

Perfil emprendedor

Método cuántico Creado y desarrollado por la Dra. Claudia Riecken bajo la propiedad de Claudia Riecken 

Assessoria e Marketing S / C LTDA.
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