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Tiene muchas ganas de hacer las cosas. Es un Emprendedor; posee Fuerza, Dinamismo, Energía y Voluntad. A cada
acto que realiza le pone Pasión y Compromiso, se siente y está totalmente Identificado con los ideales y visión de su
compañía.

En todo momento demuestra en cada uno de sus actos la extraordinaria Actitud Positiva y Ganadora que posee.

Tiene predisposición y capacidad natural para Trabajar en Equipo como Líder o como parte activa del equipo. Y lo más
importante, obtiene resultados: no sólo emprende, dirige y colabora, sino que también consigue las metas que se
propone, deportivamente hablando juega bonito y mete goles.

Tiene una gran capacidad y voluntad para Enseñar, Compartir y Recibir el Conocimiento. Tiene una gran disposición
para el Aprendizaje y Auto aprendizaje.

Es Proactivo, se anticipa a los problemas, hace que las cosas sucedan, no espera sentado. Tiene capacidad para
resolver problemas, para tomar decisiones.

Es Comunicativo y muy Responsable. Cumple Eficiente y Eficazmente con sus obligaciones y deberes, siempre dando
lo mejor de sí.

Es muy Puntual en todas sus actividades diarias. Está comprometido con la Puntualidad.

Está continuamente buscando formas de Motivar a los demás, sean jefes o compañeros, está en una permanente
Automotivación.

Es Creativo, busca permanentemente las formas de Mejorar e Innovar en su trabajo. Tiene Gran Iniciativa,
constantemente activo en la búsqueda de soluciones y nuevas ideas.

Es Alegre, Sincero, Transparente, Buen compañero, inspira Confianza.

Es Honesto y Leal, leal al equipo del cual forma parte, leal a sus compañeros, leal a sus jefes, leal a su compañía.

Está en una constante Búsqueda de la Excelencia, tanto personal como empresarial. Produce Calidad.

Tiene una alta Autoestima, posee una Imagen Positiva de si mismo en cuanto a las propias capacidades, habilidades,
conocimientos y actitudes de vida.

Tiene Constancia: esa capacidad para perseverar en las propias intenciones y finalizar las tareas iniciadas.

Tiene Capacidad de Autocontrol: Control de la ansiedad y tolerancia a la frustración ante situaciones problemáticas o
conflictivas.
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Tiene una gran capacidad para administrar adecuadamente su tiempo y para priorizar situaciones.

Es muy sensible a los requerimientos de los clientes tanto externos como internos, está constantemente buscando la
Excelencia en el Servicio.

Es abierto a las críticas constructivas, se puede compartir con él, que le puedas contar algo, si lo necesitas, y que esa
persona te pueda escuchar.

Tiene capacidad de autocrítica: Capacidad para mirarse a si mismo y reflexionar acerca de su comportamiento.

Se adapta fácilmente a los Cambios y los toma con mucho positivismo y optimismo en el futuro.

Es una persona digna de imitar
y de sentirnos
orgullosos por ella.
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