Perfil Factor de Personalidad de Persolog
Investigación y perfil gratuito
La empresa alemana Persolog pretende adaptar el Perfil Factor de
Personalidad de Persolog a la cultura Peruana. Este estudio se
desarrollará con algunas personas seleccionadas y en un tiempo
limitado. Para estas personas se abre luego la oferta gratuita de recibir
un Perfil Factor de Personalidad de Persolog, que en su estado normal
cuesta 30 euros. El perfil nos permite entender mejor temas de
discusión que vivimos con los demás, y nos da valiosas indicaciones
sobre cómo mejorar las interacciones con las personas que nos rodean.
Si
les
interesa
pueden
seguir
el
siguiente
link,
https://tinyurl.com/persolog que les lleva a la investigación (toma cerca
de 25 minutos de llenar el cuestionario de la investigación). Luego de
llenar el cuestionario de la investigación les llegará un correo con un
link para el Perfil Persolog (serán otros 10 minutos para llenarlo) y unas
horas después recibirán un reporte gratuito de su perfil en su correo
electrónico.
Dipl. Psych. Lisa Buddemeier
Pantarhei Training
Projensdorfer Str. 70, 24106 Kiel
Alemania
En el Perú:
Tel.: +51-990258085
LB@pantarhei-training.de
www.pantarhei-training.de/es

Taller: Comunicación y Personalidad
Para todos que participan en la investigación y están interesados en mejorar sus
relaciones con los demás, hay una bonita oferta: El sábado, 28 de feb. 2015, de
9am a 1pm ofreceré un taller donde tendrán la posibilidad de profundizar sus
conocimientos sobre el modelo de personalidad y aplicarlo a la mejora de su
comunicación.
Contenidos del taller:
-

Entender la estrecha conexión entre personalidad y comunicación

-

Conocer los diferentes factores de personalidad y sus correspondientes
formas de comunicarse

-

Ampliar y practicar las capacidades comunicativas en simulaciones y
juegos de roles

-

Aplicación del conocimiento a los siguientes campos: liderazgo, trabajo
en equipo, manejo de conflictos y otros

Para mayor información véase también:
http://pantarhei-training.de/es/servicio-profesional/
Expositora: Lisa Buddemeier, PantaRhei Training, Kiel, Alemania
Lugar: Instituto Pedagogico Nacional, Santiago De Surco, Lima (Panamericana Sur,
km 8,5. Para ver el lugar exacto: http://tinyurl.com/pedagogico )
Fecha y hora: Sábado, 28 de febrero 2015, 9am a 1pm
Costo / Condiciones: ningún costo fijo. Cada persona podrá dar un “gracias
económico” al final si es que lo desea. La condición para participar al taller es de
haber llenado los cuestionarios de la investigación y del perfil antes.
Constancia: Al final del taller se entregará a todos los participantes una constancia
de participación a nombre de la institución alemana PantaRhei.
Inscripción y número de participantes: por favor llene el perfil y envíe un correo
a: LB@pantarhei-training.de hasta el jueves, 26 de febrero 2015.

